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Introducción 

La importancia del significado de las voces o alucinaciones auditivas y su relación con la biografía 
de la persona ha sido mantenida históricamente por ciertos ámbitos de la psiquiatría y del 
psicoanálisis. Autores como Pinel, Philippe (1745-1826), Freud, Sigmund (1856-1939), Laing, 
Ronald David (1927-1989), Lacan, Jacques-Marie Émile (1901- 1981) y otros así lo defendieron. 
Síntomas como las alucinaciones y los delirios han ofrecido al profesional clínico un importante 
material para revelar recuerdos sofocados o traumas del pasado, deseos inconscientes del paciente 
y se han interpretado como estrategias defensivas o fenómeno socioemocional que no ha podido 
resolverse. 

Sin embargo, el abordaje clínico actual a menudo se centra en tratar de eliminar el síntoma desde 
un modelo biológico reduccionista, sin contemplar en profundidad la dimensión relacional y social 
que conlleva y sin establecer relación entre trauma y psicosis. Se aborda el síntoma como un 
problema individual asociado a un desequilibrio químico, como una experiencia falsa y opuesta a la 
verdad que coloca al paciente en una posición pasiva, dando al profesional el lugar del saber sobre 
la enfermedad y cerrando la oportunidad de explorar nuevos significados sobre la experiencia. 
 
De los que Escuchan Voces. Es una investigación fruto de la práctica clínica que ahonda en 
aquello que el diagnóstico clínico no explica. Promueve la necesidad de tener en cuenta las 
vivencias que cada paciente ha experimentado en su vida, el origen de su sufrimiento, el contexto 
en el que se ha dado, su cultura, sus circunstancias actuales y de poder garantizar un espacio 
seguro de confianza y de respeto donde reconocer y tratar su malestar. Aboga por generar un saber 
que permita entender la influencia del medio en la salud de las personas, que prime la subjetividad 
del paciente y que cuestione el poder hegemónico del profesional y de las instituciones psiquiátricas 
tradicionales. Apuesta por la transformación del modelo de atención de los servicios de salud mental 
que de forma imparable ya está siendo impulsada por las asociaciones en primera persona y que 
defienda los tratamientos psicoterapéuticos y socio-terapéuticos como abordaje indispensable para 
comprender y superar el sufrimiento psíquico y compatible con utilizar los mejores tratamientos 
farmacológicos.  
 
La obra propone repensar la psicosis y describirla como un rasgo de experiencias, una variación 
humana asociada a una vivencia traumática, enigmática y a menudo angustiante pero que puede 
revelar un saber desconocido que permita ser de ayuda en la recuperación de la estabilidad clínica 
de la persona.  
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Las reflexiones que desarrollo están basadas en mi experiencia profesional de casi 30 años en el 
tratamiento del padecimiento humano que deviene en experiencias psicóticas.  

Justificación 

Durante las últimas décadas la búsqueda de causas de la psicosis se ha centrado en muchas 
investigaciones en la genética y en la biología de la estructura cerebral, alejando la inversión en 
recursos psicoterapéuticos o sociales y dejando en manos de los intereses de la industria 
farmacéutica la mayoría de los estudios. 

Existen investigaciones que demuestran que el sufrimiento y el trauma pueden dejar huellas físicas 
en el cerebro (2), y que la psicosis puede ser una reacción a sucesos estresantes como el abuso u 
otros traumas (3) lo cual haría pertinente dedicar más recursos sociales y tratamientos psicológicos 
a la prevención e intervención precoz de aquello que resulta traumático. 
 
Hay alrededor de un 40% de personas (4) en las que las voces no desaparecen al tomar medicación, 
pudiéndose generar por ello problemas de concentración, ansiedad, aislamiento social, problemas 
conductuales y riesgo de la vida. Los neurolépticos, aunque producen alivio al reducir la intensidad 
de la angustia, tienen también efectos secundarios, a veces irreversibles, e incrementan el riesgo 
de nuevos episodios psicóticos dada la alta probabilidad de recaída asociada a su suspensión (5). 
Los psicofármacos transmiten la falsa idea de una alta especificidad, su nomenclatura 
“antipsicóticos” es una excelente publicidad que hace creer, erróneamente, que pueden curar la 
psicosis. Ciertamente son de gran ayuda para muchas personas, producen en general un efecto de 
amortiguación de los pensamientos y de la magnitud de las experiencias, pueden eliminar las voces 
y reducir los miedos, pero también afectan negativamente a la capacidad de pensar y de sentir, 
sobre todo a dosis altas. A menudo se tienden a maximizar los beneficios y a ocultar de forma 
interesada los daños. La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) concluye tras una 
importante revisión bibliográfica que “Existe un amplio y constante desfase entre las evidencias 
científicas y las creencias de prescriptores y gestores de los servicios, y una práctica clínica que 
sobrevalora la efectividad de los antipsicóticos. Se requieren nuevas líneas de investigación y 
cambios profundos en la práctica clínica y la organización asistencial. La revisión apela a un uso 
mínimo de los antipsicóticos en las psicosis y fuera de ellas, y al desarrollo e implementación de 
alternativas.” (6) 

Es esencial explorar otras formas de estabilización clínica que ayuden a reducir la dependencia a 
la medicación y la tendencia actual a la sobremedicación y que incluso permitan en algunas 
personas con trastorno psicótico prescindir de fármacos. Es necesario desarrollar nuevos abordajes 
terapéuticos que ayuden a dar sentido a sus experiencias y enfaticen el poder de la interacción sana 
con su entorno y la implicación activa del paciente en su propia cura. Es imprescindible apoyarse 
en los propios afectados en la búsqueda de soluciones para comprender la psicosis y avanzar hacia 
modelos más integradores.  

Actualmente las investigaciones defienden que los enfoques psicológicos pueden resultar muy útiles 
en personas diagnosticadas de trastorno psicótico (7) y sin embargo a menudo no hay mucha 
disponibilidad de profesionales de la psicología en los centros de salud mental y tampoco mucha 
formación para tratar la sintomatología psicótica. 

Las terapias psicológicas son una oportunidad para que los pacientes puedan dar sentido a sus 
experiencias. Pueden ayudar a comprender y reducir la ansiedad psicótica, a favorecer la capacidad 
reflexiva y la capacidad de interpretar a los demás y a sí mismo.  
 
Enfoque teórico y metodológico  
 
Uno de los modelos que desafía el poder del discurso psiquiátrico biomédico y genera narrativas 
alternativas es el que desde hace 30 años se viene desarrollando en Holanda e Inglaterra con los 
denominados grupos de escuchadores de voces. Basados en una amplia investigación y 
experiencia de las personas que escuchan voces y del trabajo de Marius Romme, este enfoque 
trata de aproximarse a los trastornos psiquiátricos poniendo el acento en la dimensión social y 
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reconociendo la compleja naturaleza de sus causas. Las investigaciones epidemiológicas muestran 
que entre un 2% y un 4% de la población normal escucha voces, y solo un tercio de quienes las 
escuchan tienen vivencias, síntomas, conductas o trayectorias que conducen a un diagnóstico y 
tratamiento psiquiátrico. Dos tercios de las personas que escuchan voces son capaces de convivir 
bien con las mismas y las consideran una experiencia esencialmente positiva, ya que las voces son 
para ellos una fuente de consejo o mensaje que puede resultar de ayuda (8). El movimiento de 
escuchadores de voces defiende que hacer explícita la relación entre la historia individual y las 
voces, volver a narrar el sufrimiento desde un espacio social, permite darle un nuevo sentido a la 
experiencia y ayuda a recuperar el control de la vida (9). 
 
Del grupo de voces 
 
Inspirado en el movimiento de escuchadores de voces, inicié a finales del 2016, en el Servicio de 
Rehabilitación Comunitaria de Mollet, un grupo en el que las personas pudieran hablar de manera 
abierta de sus experiencias con las voces.  
 
Participan personas que escuchan voces, que están diagnosticadas de trastorno psicótico y 
mantienen seguimiento multidisciplinar en el centro de salud mental.  

El grupo, en el que ya han participado un total de 22 miembros (6 mujeres y 16 hombres), se reúne 
una vez a la semana durante una hora. Todos los integrantes están en tratamiento farmacológico, 
pero continúan escuchando voces, excepto tres personas que en la actualidad ya no las escuchan. 
Todos los pacientes han superado la fase aguda de crisis o de evitación temerosa de los otros y se 
muestran dispuestos a compartir en grupo sus sentimientos y sus voces. La edad de los 
participantes se encuentra entre los 25-45 años y la mayoría de ellos recibe una pensión por 
incapacidad laboral y participa en talleres ocupacionales en el Servicio de Rehabilitación 
Comunitaria de Mollet. 
 
La función de la profesional es facilitar el diálogo evitando un lenguaje técnico, reemplazando el 
miedo por curiosidad, validando su realidad, aunque no sea compartida, y ayudando a relacionarse 
mejor con sus voces y con su entorno. La facilitadora tiene que sostener el discurso grupal, hacer 
señalamientos, preguntas, esclarecimientos, evitar el estancamiento, marcar el valor de lo explicado 
y, sobre todo, reforzar los contenidos nuevos y transformadores. Todos los integrantes tienen que 
sentirse importantes, validados, queridos. Pueden expresarse todas las emociones, todos los 
miedos, nada es peligroso porque el grupo cuida y contiene. El grupo tiene pocas normas, excepto 
el respeto mutuo y la confidencialidad de lo allí tratado. 
 
Valoración de la experiencia grupal 
  
(n=22 participantes).  
 
En todos los participantes se describen eventos estresantes en entornos familiares, laborales o 
sociales como desencadenantes o desestabilizadores primarios.  
 
En los debates se pone de manifiesto que los contenidos de las voces expresan conflictos entre el 
ideal y la realidad; situaciones dolorosas o insoportables del pasado, como situaciones de abuso, 
negligencia paterna, divorcio o la separación de los padres, el servicio militar o la muerte temprana 
de la madre; conflictos interpersonales, como  la hermana dominante de la que me cuesta 
defenderme; dificultades de la persona en la toma de decisiones, como abandonar o no un trabajo 
estresante. Las voces vehiculizan sentimientos difíciles de tolerar como la culpa, la vergüenza, el 
miedo, la rabia, y las sensaciones de falta de control que al ser verbalizados pueden hallar cierto 
alivio y desahogo. 
 
Se constata a menudo la subordinación del sujeto a las voces y el reflejo de esquemas de relación 
similares con su red relacional.   
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Los componentes supersticiosos y paranormales son creencias muy comunes y quedan reforzados 
intermitentemente de un modo casual, lo que dificulta su extinción. También son comunes las 
creencias concernientes a temas como la religión, la maldad, el castigo y el poder.  
 
Los contenidos a veces expresan sentimientos de grandiosidad y fantasías de omnipotencia, como 
la paciente que sentía que tenía una misión en el mundo y una relación directa con Dios. Creerse 
una persona especial y única quizás permite acomodarse en un entorno que se percibe hostil y 
excluyente. Las creencias, como la de poseer unos dones especiales y valiosos y donde se presenta 
una información en clave, ya sea en forma de alucinación auditiva o desde una construcción 
delirante, es un fenómeno frecuente. 
 
Algunas voces positivas les ayudan a tomar decisiones salvando su baja autoestima y reafirmando 
su identidad. Un paciente creía conocer todos los idiomas del mundo y tener la mentalidad de Cristo: 
“Cristo me dice que tengo mucho valor pero que no vuelva a trabajar tantas horas porque me 
estreso”. 
 
Otro paciente sostenía ser el hijo de un Dios y estar en continua comunicación con otros dioses 
poderosos. Cuando le pregunté por su familia contestó: “En mi casa soy el último mono. No me 
hacen ningún caso”.  
 
Las voces pueden favorecer graves conductas autodestructivas asociadas al insoportable malestar 
que la persona está atravesando. En situación de mayor estrés la voz tiende a sufrir una 
transformación y pasa de ser una voz aliada, comprensiva y colaboradora, o quedar en un segundo 
plano, a ser amenazante y persecutoria. Las voces sagradas pueden transformarse en voces 
demoníacas y aterradoras. La amenaza interpretada en la calle, en las miradas, en las risas o en 
los murmullos escuchados por personas desconocidas fue una vivencia muy habitual en el grupo. 
 
Las voces pueden actuar como mecanismo de defensa para culpar a un tercero de las emociones 
desagradables que suscitan. Pueden aparecer en lugar de los recuerdos desagradables o de los 
pensamientos indeseados, como en la paciente que transfería la hostilidad hacia sus hijos a un 
agente externo, la voz, que le decía que les dañara, que les matara, salvando su ideal de buena 
madre.  
 
Ciertas situaciones vitales extremas predisponen a alucinar sobre contenidos concretos, como las 
voces descalificadoras e insultantes tras un acuciante problema económico, situación que se 
produjo en varios pacientes. 
 
Para algunas personas las voces eran continuas y habituales y para otras muy esporádicas. Algunas 
personas las escuchaban desde dentro y otras desde fuera de la cabeza. Podían oír una voz o 
varias. La localización a veces era imprecisa y en ocasiones parecía proceder de las personas que 
pasaban por la calle. Algunas veces se sorprendían de que no las escucharan otras personas que 
estaban cerca de ellos. También se verbalizaron visiones o experiencias olfativas o táctiles extrañas.  
 
Algunas personas interpretaban en las distintas voces diversas partes de sí mismo, una 
representación de diversos personajes de su mundo interior, algo así como un intento de 
negociación y de espacio íntimo para mantener un diálogo interno.  
 
El grupo ha ayudado a verbalizar situaciones de gravedad, como las voces que animaban al suicidio. 
A menudo esas ideas estaban asociadas al sufrimiento de verse como un enfermo, sin perspectivas 
laborales o personales y desde una identidad muy desvalorizada.  
 
El grupo tuvo un efecto apaciguador y consiguió aumentar la sensación de mayor control sobre sus 
vidas. Mejoró la confianza en la profesional y se mostraron más expresivos y comunicativos. La 
búsqueda de mayor horizontalidad en mi trabajo, de una mayor humildad respecto a quien tiene el 
saber, así como la aceptación de mi propia fragilidad personal, permitió una mayor y mejor sintonía 
con mis pacientes. Resultó tranquilizador para la mayoría de los participantes el hecho de poder 
poner ciertos topes a las voces, descubrir que tienen un poder limitado. El mayor potencial 
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terapéutico lo ejercían los comentarios positivos de los compañeros, los pensamientos y estrategias 
que algunos habían experimentado con éxito.  
 
Disminuyeron las visitas urgentes a psiquiatría de algunos de los participantes más demandantes. 
Se produjeron seis altas en el grupo. Cuatro personas por mejoría clínica, una por motivos médicos 
físicos, y un paciente que solo vino a una sesión. La asistencia fue de las más regulares entre los 
talleres y actividades del Servicio de Rehabilitación Comunitario y de las mejor valoradas en los 
cuestionarios de satisfacción anuales. 
 
Hablar en grupo sobre las voces, desdramatizar el fenómeno, disminuye el miedo a volverlas a 
sufrir, reduce la ofuscación y ayuda a razonar mejor, ya que la experiencia se vuelve mucho menos 
perturbadora. Darse cuenta de que pueden oponerse a una intrusión excesiva de sus voces resulta 
tranquilizador.  
 
El proceso de aceptación de las voces para muchas personas puede ser más útil que intentar 
únicamente eliminarlas sin comprender nada de ellas. El respeto a la diversidad de la experiencia 
humana es esencial para acabar con la discriminación y el estigma social de las enfermedades 
mentales. 
 
Las terapias psicológicas son una oportunidad para que los pacientes puedan dar sentido a sus 
experiencias. Pueden ayudar a comprender y a reducir la ansiedad psicótica, a favorecer la 
capacidad reflexiva y la capacidad de interpretar a los demás y a sí mismo.  
 
Los “expertos por la experiencia” (escuchadores de voces) junto con los “expertos por la profesión” 
(profesores, clínicos, investigadores) y el resto de la sociedad debemos trabajar conjuntamente para 
reformular la comprensión e intervención sobre la escucha de voces y sobre los demás fenómenos 
inusuales. Los grupos de escuchadores de voces son eficaces y se pueden desarrollar en contextos 
clínicos. Es urgente redefinir la propiedad del poder y del lugar del experto, romper el tabú social 
contra las voces y favorecer la emancipación de las personas que presentan problemáticas de salud 
mental trabajando para encontrar una identidad que responda sobre quién eres y hacia dónde vas 
con más amabilidad, esperanza y optimismo (10).  
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