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Tal vez si uno de los aspectos más notables de este libro, corresponde a aquello que su mismo título 

sugiere, el constituir un novedoso e interesante acercamiento al mundo de la “locura” y las complejidades 
de su clínica terapéutica. A lo largo de sus paginas, se nos presenta por un lado una aproximación a los 
fundamentos conceptuales de una psicóloga formada bajo el alero del psicoanálisis - miembro del grupo 
de Comunidad Terapéutica de Jorge García Badaracco, y de un espíritu claramente ferencziano -, quien 
nos ofrece una amplia experiencia como terapeuta de pacientes gravemente perturbados, limítrofes bajos, 
esquizofrenias, y psicosis en general, y por otro, la presentación en forma de viñetas clínicas del doloroso 
mundo construido en torno a lo esquizofrénico, y las circunstancias que participan en la conformación, 
mantenimiento y desarrollo de dicha condición, tanto como las vicisitudes de las experiencias emocionales 
correctivas que constituye su curación a través de la psicoterapia de estos pacientes.

De lo primero cabe destacar, un conjunto de lúcidas referencias clínicas y teóricas que reflejan una 
clara comunión y comprensión de aquellos otros terapeutas que han conformado ese especial grupo que 
ha llevado adelante ingentes esfuerzos por desarrollar una terapéutica psicológica en el mundo de la 
esquizofrenia ligado a una particular manera de entender la etiología, dinámica y tratamiento de este tipo de 
perturbaciones, empezado por Sandor Ferenczi, y continuando por Rosen, Federn, Bion, Miller, Winnicott, 
Bettehelheim, por supuesto García Badaracco, y tantos otros. De lo segundo, su fluida presentación de 
los casos clínicos, entremezcladas con modos de intervención, de terapéutica, y de interpretación (si cabe 
la palabra) del acontecer de sus pacientes, trazadas con descripciones notables, ricas en antecedentes 
biográficos, etiológicos, dinámicos y experienciales del desarrollo del cuadro clínico, y de la terapéutica 
llevada a cabo.

De este modo, si resulta ya casi es un lugar común decir, que “... si Freud fue el padre del psicoanálisis, 
Ferenczi habría sido la madre”, esta afirmación cobra todo su valor en la lectura de este texto: La naturaleza 
del encuentro clínico descrito por su autora, el rol de los aspectos vinculares, conformando toda una categoría 
de lo que puede ser entendido como “maternaje psíquico”, se fusiona con una profunda comprensión 
de los niveles de funcionamiento de las estructuras psíquicas fracturadas y/o lesionadas, a la vez que se 
conjugan con la premisa del “terapeuta” como herramienta fundamental del proceso psicoterapéutico, tal 
como Ferenczi inclaudicablemente lo postulase. La sólida formación teórica de su autora, su sensibilidad y 
apertura a construir un vínculo real, uno casi diría “mutual”, y su elevado nivel de compromiso humano, nos 
refieren continuamente a la clínica ferencziana. Sus denodados esfuerzos por acompañar a los pacientes, en 
el arduo camino que es desandar las complejas defensas construidas para evitar los estados afectivos más 
críticos de la existencia humana, ligado a la conciencia de atender a los aspectos vitales y familiares, que 
han participado en la génesis de estas patologías, se presentizan en toda su potencia curativa para llevar 
adelante un trabajo que socialmente ha sido estigmatizado, circunscribiendo lo tratativo de la esquizofrenia 
solo al mundo de lo sintomático, y por ende, farmacológico, negándole la posibilidad de lo curativo.



El texto enriquecido con las historias reales de personas con patologías mentales severas, que con 
esta propuesta de tratamiento, han recuperado su lugar en la sociedad, en su conjunto, viene a aportar 
significativamente a ese ámbito que a partir de Ferenczi, y continuado posteriormente por muchos otros, 
Rosen, Federn, Bion, por citar algunos, reflejan los ingentes esfuerzos por hacer del mundo de las psicosis 
funcionales, un dominio de intervención que libere a dichos pacientes del peso de una existencia enajenada
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