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En primer lugar quería dar las gracias a Ana Gordaliza, mi compañera de la Sección 

Psicoanálisis de la AEN por esta generosa invitación, también a todas las personas que 

han hecho posible este acto, que considero para mí todo un privilegio. 

Sin duda siento que tiene algo de revolucionaria mi presencia aquí hoy, una persona 

que viene a hablar a un centro penitenciario desde la experiencia de vivir un problema 

de salud mental en primera persona, pero también lo considero una señal inequívoca 

de que estamos viviendo un momento histórico, pues la voz de expertos por 

experiencia se empieza a escuchar como un motor imprescindible para el cambio que 

tanto necesitamos en el abordaje de lo que comúnmente se llama salud mental. 

No puedo hacerme la idea de lo que puede suponer para alguien que tiene un 

problema de salud mental vivir en una situación de privación de libertad,  pero si 

puedo tratar de acercaros la experiencia de lo que es sentir en mi propia piel esta 

vivencia desde que tengo conciencia de existir, y que llevo elaborando y trabajando 

más de 26 años. 

Mi intención parte de acercar un poco nuestros mundos, que están más cerca de lo 

que a veces pensamos, porque sólo desde la cercanía podremos generar un mutuo 

entendimiento que tanto necesitamos, para derribar prejuicios y romper estigmas, que 

dificultan tanto nuestras vidas. 

El lenguaje a veces es esa primera barrera contra la que tenemos que luchar, la 

manera de nombrarnos ya marca una distancia, dejamos de ser personas y nos 

convertimos en enfermos mentales y eso permite a los profesionales y a la sociedad en 

general arrebatarnos de alguna manera nuestra humanidad, porque en la medida en 

que nos nombráis así dejamos de tener nombre propio y de ser sujetos para 

convertirnos en objetos sin voz ni voto. 

Por eso creo que esa nomenclatura es lo primero que tenemos que desterrar, primero 

porque la enfermedad física y el sufrimiento psíquico no tienen nada que ver, porque 

una persona afectada por un problema de salud mental no está siempre enferma, 

tiene sus momentos de crisis pero también sale de ellos y se estabiliza, con lo cual es 

erróneo aplicar ese término y confunde. 

Por eso permitirme usar el término "problemas de salud mental", que me parece más 

acorde con la realidad, y que de nuevo permite una cercanía puesto que problemas de 

salud mental tenemos todos, en mayor o menor medida, porque todos sabemos lo que 

es la experiencia de la angustia, o hemos vivido en nuestras propias carnes una tristeza 



profunda al sufrir una gran pérdida, ningún ser humano está libre de la experiencia del 

sufrimiento. Porque la "normalidad" no es más que un constructo, yo no conozco a 

nadie normal, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. 

Una vez rota la barrera que nos separa, lo primero que quiero decir es que una 

persona que tiene un problema de salud mental es ante todo una persona que sufre, 

una persona expuesta a un sufrimiento muy hondo, cuyo  padecimiento proviene de 

una historia, tiene unas causas, no es azaroso ni caprichoso. 

Creo que la visión biologicista de los "problemas de salud mental" ha hecho mucho 

daño a nuestro colectivo, porque en ese paradigma no hay más causa que la que está 

escrita en nuestros supuestos genes, no importa la historia de la persona, ni lo que le 

ha pasado en la vida, eso se borra, y tampoco hay más tratamiento que el 

farmacológico, puesto que lo que nos ocurre tiene que ver con un supuesto 

desequilibrio bioquímico, y anula nuestra capacidad para hacer algo más por mejorar 

nuestras vidas más allá de tomarnos una medicación. 

Hoy en día, parece que empieza a haber un consenso general que pone la luz sobre el 

componente psicosocial en los problemas de salud mental y que abre una esperanza al 

cambio en el abordaje de los tratamientos, que la vía de la rehabilitación psicosocial se 

ha abierto y expreso mi deseo profundo de que esta vía también llegue a las personas 

que sufren problemas de salud mental en el ámbito  penitenciario. 

Quiero compartir hoy con todos vosotros mi experiencia, la experiencia de una vida 

atravesada por un diagnóstico: un trastorno bipolar, por una estructura psicótica con la 

que llevo luchando toda mi vida. 

Cuando muchas personas me escuchan hablar siempre hay alguien que me dice bueno 

Silvia, tú pareces muy normal, incluso hay gente que me ha llegado a decir, tú serás 

psicótica, pero poco, parece muy difícil de entender incluso para los propios 

profesionales que yo pueda ser una persona recuperada a pesar de tener esta 

estructura y que incluso a ellos les cuesta creer en el concepto mismo de recuperación. 

Me considero una persona afortunada, incluso una persona privilegiada, he tenido la 

suerte de ser tratada con palabras y no con fármacos, he sido escuchada desde que 

tenía veinte años por una psicoanalista decidida a apostar por mí desde que llegué a su 

consulta y que me ha protegido siempre de la psiquiatrización que han sufrido muchos 

de mis compañeros.  

El éxito de mi recuperación se basa fundamentalmente en los apoyos que he recibido, 

sin todos estos apoyos yo no estaría aquí hablando ante todos vosotros. 

Me cuesta pensar en mí hace veintiséis años, era una persona hundida, sin apenas lazo 

social, confrontada a un vacío que me devoraba por dentro, sin un yo diferenciado, 



deambulando por el mundo sin encontrar ningún sentido, buscando que alguien me 

quisiera desesperadamente. 

Por suerte para mí, encontrarme con mi psicoanalista, con una persona por la que me 

sentí escuchada por primera vez en mi vida, cambió lo que parecía ser un inexorable 

destino. Gracias a ese encuentro he podido poner palabras a mi sufrimiento, saber de 

dónde viene, entender que no procede de la nada, que viene de una historia infantil 

muy dura que no supe elaborar, porque es inasumible para cualquier niño ser 

rechazado por sus propios padres y vivir en ese desamparo. 

Aprendí en el curso de mi análisis, en esa batalla incansable que ha supuesto este 

proceso, que mi psicosis fue mi respuesta ante este primitivo rechazo, que es lo que yo 

pude hacer con ese lugar terrible que me tocó en la vida. 

Entendí que mi posición melancólica respecto a mi existencia no está escrita en ningún 

gen, procede de lo que yo pude hacer con ese rechazo tan evidente y explicito que 

sentí. Porque interpreté ese rechazo construyendo una culpa que lo explicara, 

atribuyéndome a mí una responsabilidad que estaba en el Otro, pensando que su 

rechazo se explicaba porque yo era una persona indigna y que tenía que haber hecho 

algo terrible para merecerlo. 

Esta culpa delirante que no es otra cosa que la forma que inventé para sobrevivir 

psíquicamente, me ha acompañado toda mi vida y a día de hoy sigue siendo mi gran 

amenaza, algo contra lo que tengo que luchar cada uno de los días de mi existencia, 

mantenerla a raya es mi gran trabajo, esta es la parte incurable de mi estructura. 

La causa de mi estructura psicótica está justamente en este nudo, en no haber sido 

acogida en un deseo vital, no haber sido sostenida simbólicamente, y esto tiene unas 

consecuencias de dimensiones catastróficas para la subjetividad. 

La psicosis como se puede ver en mi historia es una respuesta ante lo que el sujeto 

interpreta como una llegada a un lugar hostil, que lo rechaza, no es otra cosa, es en la 

historia de los sujetos donde están las causas de sus padecimientos, en mi caso poder 

elaborarla y entenderla ha sido clave para convertirme en la persona recuperada que 

soy hoy.  

Durante todos estos años de convivir con mi psicosis he sufrido varios 

desencadenamientos, síntomas muy distintos, depresiones muy profundas donde yo 

me sentía un objeto de desecho, he sufrido alucinaciones y delirios y he aprendido de 

cada uno de estos procesos que tenían un sentido y una causa, que nunca son al azar, 

que basta indagar un poco para darnos cuenta que tienen un sentido por mucho que 

sea un sentido desconocido para nosotros. 



Los procesos delirantes son un intento de curación, esto lo decía Freud hace 

muchísimos años ya, el delirio es una construcción simbólica que hacemos para poder 

atravesar momentos de angustia insoportables, porque los sujetos psicóticos estamos 

expuestos a procesos realmente insoportables de angustia y como dice siempre mi 

psiquiatra la angustia se puede convertir en cualquier cosa, en unas voces, en una 

alucinación etc. 

En mi experiencia los momentos delirantes siempre han ido precedidos de momentos 

de angustia insoportables, yo he estado expuesta a una angustia que me ha llevado en 

ocasiones a acabar desmayándome porque ya no podía soportarla. El proceso 

alucinatorio o delirante viene como respuesta, como invención, para poder atravesar 

ese proceso. 

Esto que voy a decir igual os suena un poco extraño, pero cuando yo he vivido 

momentos de angustia insufribles y de pronto han aparecido las voces que en mi caso 

siempre dicen cosas horribles porque me dicen que me tengo que matar, hay un 

efecto tranquilizador que produce una bajada de la sensación física de la angustia. 

No estoy diciendo que la experiencia de las voces sea una experiencia agradable ni 

mucho menos, pero sí que es una respuesta para calmar la angustia, es mi respuesta 

para parar algo que no puedo soportar. 

Otra característica del delirio es que es una certeza, es que es algo incuestionable, es 

un pensamiento que no dialectiza con el resto de pensamientos, yo para explicarlo 

siempre digo que es como si estuviera escrito en otro idioma, que además tiene una 

estructura superior, es una verdad incuestionable, que por mucho que queramos no 

podemos poner en duda. 

Y os aseguro que lo he intentado, porque si de algo me han servido todos mis años de 

tratamiento es para ser consciente de cuando he entrado en un proceso delirante, y a 

pesar de tener conciencia de este proceso nunca he logrado ponerlo en cuestión, más 

bien lo que yo he descubierto es que lo mejor es dejarlo estar, ya que tiene una 

función, intentar calmarme y que se vaya pasando solo. 

Aquí es donde veo uno de los mayores errores que cometen los profesionales de salud 

mental al trabajar con sujetos psicóticos porque primero quieren que el delirio 

desaparezca a toda costa, sin darse cuenta que tiene una función y que si 

desposeemos al paciente de esto le quitamos lo único que ha podido construir para 

defenderse de lo que le está pasando. 

De otro lado, algunos profesionales intentan contrariar este delirio con la realidad, sin 

darse cuenta que este proceso está condenado al fracaso, porque por un lado la 

certeza por estructura es imposible de contradecir y de otro lo que se suele conseguir 

es la hostilidad del paciente, una hostilidad muy lógica si pensamos que le estamos 



anulando su única defensa en este momento y que de alguna manera contradecir el 

delirio es violentar al sujeto, por mucho que no lo pretendamos. 

La última cuestión respecto a esto es que pocos profesionales dedican tiempo a 

escuchar el delirio del paciente, como si fuera algo sin importancia, cuando el delirio es 

algo propio que ha construido el sujeto, que habla de su historia y que a veces el 

simple hecho de permitirle desplegarlo y elaborarlo, puede llevar a que el sujeto pueda 

tranquilizarse y pueda sostenerse en la vida. Escuchar el delirio no es alimentarlo como 

algunos profesionales creen, es respetar al sujeto que tienen enfrente y creer que una 

verdad del sujeto está escrita en esa construcción que ha hecho. 

Siempre digo que el delirio es una ficción que nos construimos para poder soportar lo 

que realmente es imposible de soportar, y que esto se entendería más por parte de los 

profesionales si pudieran comprender lo que es la angustia psicótica o el vacío al que a 

veces estamos enfrentados, creo  realmente que por mucho que intentamos transmitir 

esto es muy difícil de entender si no lo has vivido y porque siento que realmente las 

palabras se quedan muy cortas para intentar dar cuenta de estas experiencias. 

Con estas pinceladas he intentado transmitiros parte de lo que he aprendido yo al 

atravesar estos procesos, pues cuando puedes atravesarlos obtienes un saber valioso, 

un desencadenamiento psicótico es un proceso difícil de atravesar, pero cuando lo 

elaboras te permite aprender algo, entender que los desencadenamientos ocurren por 

algo, que no son azarosos, y que hablan de la necesidad de un cambio importante en 

tu vida, te explican de una forma muy dura que lo que antes te servía para vivir ya no 

sirve y que hay que buscar una nueva fórmula. 

Acompañar a un sujeto psicótico creo que es una tarea muy complicada, tenemos una 

estructura frágil y que a veces se presenta de una forma bastante incomprensible, 

pero quizá os ayude pensar que las cosas que nos pasan no son caprichosas, que todo 

tiene una causa que ni siquiera nosotros conocemos y que quizá vuestro trabajo más 

importante sea ayudarnos a descubrir, que la psicosis de ningún modo es el sinsentido. 

A veces pienso que en esto radica parte de la falta de entendimiento con los 

profesionales, pero quizás si pudierais entender esto, si pudierais entender que 

nuestros síntomas no los elegimos y que estamos atrapados en un laberinto que 

desconocemos, eso os ayudaría a acompañarnos sin tantos prejuicios. 

Es muy importante para un sujeto psicótico tener un compañero de ruta que sea un 

aliado, un lugar simbólico en el que poder sentirnos a salvo, nosotros padecemos una 

gran rotura de nuestro ser, sabemos que el mal está en algún lado porque nos habita, 

y necesitamos a un profesional que nos acoja como sujetos, que nos de la dignidad de 

sujetos que muchos de nosotros nunca hemos tenido, un compañero que no se nos 

vuelva persecutorio y que nos acompañe en este arduo camino para construir una 

defensa ante este desamparo. 



No necesitamos profesionales que sean perfectos, necesitamos personas humanas que 

admitan sus errores, muchas veces pienso que si supierais el efecto pacificador que 

supone que nos pidáis disculpas cuando os habéis equivocado, lo harías mucho más a 

menudo, que contrariamente cuando lo hacéis sentimos que si vosotros falláis 

nosotros también podemos hacerlo, y eso siempre tiene un efecto calmante, como 

decía antes la psicosis es una estructura muy compleja, os vais a equivocar muchas 

veces, reconocer esos errores es una parte muy importante de este trabajo que tiene 

grandes beneficios sobre el vínculo terapéutico 

Creo que una parte muy importante de mi intervención de hoy es tratar de que a 

través de mi experiencia podáis entender esta complejidad humana que es la psicosis, 

me gustaría poder transmitiros que tener una estructura psicótica no ha sido una 

elección, es algo muy injusto que nos ha tocado en la vida, creedme cuando os digo 

que no hay nada de romántico en la psicosis, sino más bien experiencias de 

sufrimiento bastante profundas. No hemos elegido tener una psicosis, ni hemos 

elegido delirar, simplemente hemos estado expuestos a historias de vida muy 

complicadas, a traumas, a desencuentros. Nuestros síntomas, nuestras formas de 

vincularnos con los otros, no son más que el efecto de las huellas de nuestra historia, 

es la fuerza de la repetición de traumas vividos. 

Quizá yo haya venido a complejizar más que a aportar soluciones concretas, a que 

podáis ver todas las caras que hay detrás de esto, que la psicosis no tiene una solución 

mágica para todos porque esa posible solución es única y sólo sirve construyéndola 

desde el uno por uno. 

Durante mucho tiempo, y todavía a día de hoy es lo que la gente de la calle cree, nos 

han vendido que la medicación es la solución a nuestro problema, pero sabemos que 

esto no es así. 

La medicación es una muleta para tratar ciertos síntomas y en ciertos momentos es 

necesaria para atravesar episodios agudos de angustia, no voy a negar algo que he 

necesitado en algunos impasses de mi vida, pero ya sabemos muy bien que la 

medicación no cura y se empiezan a conocer los letales efectos de la sobremedicación. 

La mayoría de las veces se sobremedica a los pacientes porque no hay tiempo de 

escucharles, y de esta forma se consigue que estén tranquilos y controlados, pero esto 

es causado mucho más por una necesidad de control social que por una preocupación 

por el bienestar de los pacientes. 

Me parece muy preocupante esta sobremedicación de los pacientes, que según tengo 

entendido  es bastante alarmante en el ámbito penitenciario, pues ya se conocen los 

efectos nocivos en la salud de los pacientes, por ejemplo se sabe que una persona con 

problemas de salud mental tiene una esperanza de vida de entre 20 y 25 años menos 

que la media de la población general y este exceso de fármacos es uno de los grandes 



causantes. También es conocido que los fármacos tienen un impacto negativo en la 

recuperación de las personas con problemas de salud mental, y que muchos de los 

problemas cognitivos que antes se achacaban a las crisis están relacionados con una 

excesiva ingesta de fármacos durante un tiempo prolongado.. 

Durante todos mis años conviviendo con mi psicosis he estado en algunos momentos 

medicada y he tenido distintas experiencias con la Psiquiatría, he tenido psiquiatras 

que me han respetado y me han escuchado a la hora de ponerme un tratamiento, pero 

también he pasado por psiquiatras que me han impuesto unos medicaciones estándar 

insoportables que me han empeorado más que producirme alivio alguno. 

Poco se habla de los efectos secundarios terribles que producen estas medicaciones y 

que también como no puede ser de otra forma, tienen efectos en la subjetividad. 

La primera vez que me recetaron neurolépticos y sabiendo el médico que me atendió 

que nunca había tomado psicofármacos, más allá de una vez que me recetaron un 

ansiolítico por un corto periodo de tiempo, me impuso un tratamiento con dosis 

estándar de Haloperidol que me produjo una de las peores experiencias de mi vida. 

Jamás me he sentido tan mal como cuando tomé aquel tratamiento, me quemaba la 

cabeza, tenía el cuerpo rígido, no podía parar quieta, casi no podía hablar y tenía una 

inquietud que me volvía literalmente loca, aparte de apenas poder levantarme de la 

cama, con la sensación de  tener una piedra en la cabeza, donde pensar era un 

ejercicio prácticamente imposible para mí. 

El médico que me recetó aquella bomba jamás se preocupó de los efectos, ni escuchó 

mis quejas, ni quiso saber de cómo aquel tratamiento que me habían puesto para 

ayudarme me estaba hundiendo cada día más pues me estaba dejando sin mi mayor 

arma para enfrentar lo que me pasaba que no es otro que la palabra. 

Tras un tiempo sufriendo esto un día llegué a la consulta de mi psicoanalista y me dijo: 

Silvia, vas a ir a casa vas a tirar todas esas medicinas que te están haciendo tanto daño 

y que te están convirtiendo en una persona que no eres tú, seguiremos con nuestro 

trabajo de palabras, y efectivamente así fue y salí adelante, cosa que no hubiera 

logrado con esta camisa de fuerzas química que me habían impuesto. 

En este momento tengo dos psiquiatras que me están acompañando 

respetuosamente, que me pusieron tratamientos farmacológicos muy graduales 

cuando volví a necesitar los fármacos pues llevaba diez años sin tomar ni siquiera un 

lexatin y que ahora me están acompañando para poco a poco dejar mi tratamiento 

porque ya no lo necesito. 

He necesitado medicamentos mientras tenía unos altos niveles de angustia, ahora que 

no tengo angustia, que he logrado equilibrar mi vida en la realidad divorciándome de 



una persona con la que tenía una relación que me hacía mucho daño, puedo dejar de 

tomar las medicinas que ya no son necesarias para mi vida. 

Este es otro de los grandes mitos, que todas las personas con problemas de salud 

mental necesitamos tomar fármacos toda la vida, y no es así, habrá casos que si pero 

muchos otros casos que no, los fármacos ni siquiera protegen de tener supuestas 

futuras crisis y como muy bien dice mi psiquiatra a veces el miedo a la crisis es mucho 

mayor que la crisis en sí.  

Creo que se debería hacer una profunda reflexión sobre este tema, que habría que 

hacer un uso más razonable de los fármacos y también ser mucho más transparentes 

con los pacientes e informarles de los efectos nocivos de los mismos.  

La reflexión nos debería llevar a pensar en cambios radicales en nuestro sistema de 

atención de salud mental, en pensar en un sistema más amable, con un mayor número 

de profesionales que aborden la atención de manera diferente, más enfocada a 

escuchar el sufrimiento de las personas que se atiende y no en etiquetar y medicar a 

los sujetos que acuden a las consultas. 

No tenemos que inventar nada, podemos fijarnos en otros lugares del mundo donde 

existen hospitales psiquiátricos sin medicación o en modelos mucho más eficaces y 

humanos de atención a la salud mental como Trieste que han conseguido bajar 

ostensiblemente el uso de fármacos. 

Tenemos mucho camino que recorrer y  hay muchos pasos que dar para producir un 

cambio de rumbo tan necesario, un cambio hacia un modelo que se base mucho más 

en el respeto a los derechos humanos y en el cuidado de los pacientes que en la 

coerción y la contención, y  para lograr ese cambio y humanizar este sistema será 

necesaria la presencia de expertos en primera persona que podemos aportar mucho a 

los equipos y que estamos dispuestos a colaborar con las instituciones para que las 

personas con problemas de salud mental tengan una atención digna y respetuosa. 

No quiero terminar mi exposición, durante la que os he intentado transmitir algo de lo 

que yo he aprendido durante este duro camino que he tenido que recorrer, sin dejar 

de daros un último consejo, la clave para trabajar con personas con problemas de 

salud mental es mirar a los ojos a la persona que tenéis enfrente, sin prejuicios, sin 

imponer limitaciones, con honestidad y horizontalidad.  

Intentad por un momento olvidaros de su diagnóstico, intentad que la persona siga 

teniendo un nombre propio, escuchar lo que tiene que decir, intentad descubrir lo 

bueno que hay en ella, ese deseo propio que tiene por hallar y ayudadla a inventar un 

lugar que le sirva para sostenerse en la vida, acompañadla en ese trabajo. No dejéis de 

pensar la dura mochila que lleva a sus espaldas y sí en que a veces el simple hecho de 

compartir ese peso le puede producir un alivio inmenso. 



Yo no hubiera llegado a ser la persona que soy hoy si no hubiera encontrado a una 

psicoanalista que siempre ha creído en mí, que ha apostado siempre por mi deseo,  y 

que me ha mirado sin ningún prejuicio, acompañándome con valentía en los buenos y 

en los malos momentos. 

Mi proceso de recuperación me ha enseñado que soy mucho más que un diagnóstico, 

que mi psicosis no determina lo que soy ni lo que puedo llegar a ser, que sin negar las 

dificultades de mis comienzos, mucho más que ese diagnóstico lo que manda es mi 

posición ética, no conformarme con lo que me ha tocado en la vida y una decisión 

inquebrantable de luchar y no rendirme. 

He aprendido que como un día me dijo mi psiquiatra no somos lo que nos ha tocado 

en la vida, sino lo que hacemos con lo que nos ha tocado en la vida, yo tengo una 

psicosis y eso no me impide tener una vida plena llena de dignidad y valentía. 

Muchas gracias 

Silvia García Esteban 

 

 

 

  

  

 


