
LA SALUD MENTAL Y LA ESCRITURA. 
15 de junio de 2016. Colegio de médicos de Bilbao 
Presenta: Fernando Marquinez Bascones.  

LA SALUD MENTAL Y LA 
ESCRITURA. 

Buenas tardes amigas, y amigos. Arratsalde On! 

Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí escuchando 

pacientemente y luego participando activamente en el coloquio final.  

Quiero contaros cómo empezó todo esto. 

Iñaki Márquez me pidió que colaborase en un acto de O. M. E., 

por su asamblea anual. Le conteste que de mil amores ya que a 

OSASUN MENTALAREN ELKARTEA me unen los lazos de haber 

sido su primer presidente y cofundador en el mes de octubre de 1986, 

ahora se cumplirán 30 años, y es una organización que sigo llevando 

en el corazón. 

Luego me dijo Iñaki que el tema de la reunión podría ser sobre 

psicoterapia de grupo. Le respondí que mucho más encantado todavía 

pues había practicado asiduamente este tipo de tratamiento y le 

apunté que el énfasis habría de ponerse en medir, en cuantificar los 

resultados, sugiriéndole el título siguiente: ”Evaluación de resultados 

en psicoterapia grupal: El gran desafío“. 

No fue por casualidad, pues de hecho es el mismo título del 

trabajo que presente en diciembre de 1989 en la Sociedad de 
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Psicoterapia de Grupo en su Congreso de Bilbao,  en el que me 

otorgaron el nombramiento de socio de honor, por lo que me siento 

muy honrado y satisfecho, creo que legítimamente. 

A quien pueda interesar le daré la referencia de este trabajo: 

https://bit.ly/terapiasdegrupoelgrandesafio 

Como habréis podido comprobar ya, el título del encuentro de 

hoy ha cambiado completamente (La salud mental y la escritura), por 

lo que me encuentro en un brete como presentador. 

El diccionario de Seco, Andrés y Ramos, nos aclara: Que “Brete” es 

igual a “Apuro” o situación comprometida. 

Para tratar de salir del presente brete lo más airoso posible, os 

confesaré que yo no soy escritor, y que mi salud mental es 

manifiestamente mejorable dedicándome, como me dedico, a una 
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profesión que está en crisis, por lo que me veo obligado a recurrir a 

criterios de autoridad muy fundamentados. 

Según dicen que solía decir Gabriel García Márquez, el trabajo 

de escritor es un trabajo de nalgas. 

“Para hacer una novela hay que poner el culo en la silla y 

escribir.” 

También refieren a Pablo Picasso la frase "Cuando llegue la 

inspiración es mejor que te pille trabajando”. 
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El premio Cervantes de literatura del año 2013 correspondió a un 

escritor inconmensurable con enorme talento de narrador y de poeta, 

nacido en Jerez de la Frontera en 1926 y llamado Jose Manuel 

Caballero Bonald. En su discurso de recepción del premio, decía entre 

otras cosas lo siguiente: “Si las 

cuentas no me fallan, hace 

ahora justamente dos tercios de 

siglo que empecé a adiestrarme 

en el oficio de escritor, por lo 

que quizá merezca - eso si - un 

premio a la constancia. Ya a 

penas puedo evocar aquellas 

primeras sensaciones, tan 

remotas y difusas, de mi 

noviciado literario. Pero algo 

permanece imborrable: La certeza de que me hice escritor por 

que antes había leído a escritores que me abrieron una puerta,  

enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la misma 

herramienta que ellos para interpretar la vida, para aprender 

a descifrarla. Sin esa enseñanza previa nada habría sido lo 

mismo, claro. Tampoco yo estaría aquí ahora. Soy consciente 

de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he 

escrito como de los que he leído.” 
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Como ya he dicho antes, aunque yo no sea escritor, muy a mi 

pesar, tengo un amigo muy querido con quien me trato hace más de 

50 años y que si es escritor y además, de los buenos.  

Mi amigo Manolo, pues así le llamo, en cierta ocasión me dio su 

receta para hacer carrera literaria.  

	 	 	 	 	 	 *Contra los franceses. 2016. Ed: Elba. Barcelona 

Me dijo que su “triada magna” o los tres pilares de su arte, eran 

los siguientes: 

Primero leer mucho.  

Segundo escribir mucho.  

Y tercero conseguirte un buen editor. 

Por si lo anterior no fuese suficiente para animar a los aquí 

presentes a lanzarse al mundo de las letras, o a continuar en él según 
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los casos, les recordaré el ejemplo magistral del médico, escritor y 

dramaturgo Antón Chejov. 

Anton Paulovich Chejov, nació el 17 de Enero de 1860 en la 

ciudad Rusa de Taganrog.  

En 1888, cuando tenía 28 años, D. Antón había publicado la 

pasmosa cantidad de 500 trabajos de ficción, relatos cortos en su 

mayoría, historias cómicas o farsas. 

Estos trabajos "de juventud”, los realizó mientras trataba de cazar 

"dos liebres de un tiro” según la expresión rusa bastante más gráfica y 

divertida qué la nuestra de los dos pájaros. 

Por entonces, Chejov estaba cursando la carrera de medicina 

mientras perseguía sus modestos objetivos literarios; 

Fundamentalmente para poder pagarse los gastos de manutención. 
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Decía que, dadas sus responsabilidades familiares y su falta de 

medios económicos, si no ganaba al menos150 rublos al mes 

escribiendo, entraba en bancarrota. 

En la facultad de medicina de la Universidad de Moscú, acudió a 

las lecciones del profesor Zakharin, a quien consideraba al mismo 

nivel en medicina qué a Tolstoi en literatura.  

A menudo comentaba que si la medicina era su esposa legal, la 

literatura era su amante. Solía decir: ”Cuando me canso de una 

voy acostarme con la otra”.  

La cuestión es que la amante consiguió muy pronto estatus de 

respetabilidad. 

En ese mismo año de 1888, compartido a medias con otro, le 

concedieron a Chejov el premio Puskin de literatura. 

Desde entonces ya no pudo seguir ocultándose tras un seudónimo 

como venía haciendo sobre todo su favorito de “Antosha 

Chekhonte”. 

A partir de ahí, hasta su muerte por tuberculosis en 1904, público 

solamente 60 historias todas firmadas con su propio nombre. 

Al parecer el profesor Zakharin enseñó a Chejov de estudiante 

que no hay enfermedades en general, sino personas enfermas 

específicas. A no tratar la enfermedad como si fuese idéntica para 

todos, si no tratar a cada paciente con sus peculiaridades individuales. 

Chejov lo aprendió bien, la cuestión era tratar al ser humano 

completo (cuerpo mente y situación); ¿No nos suena eso al bio-

psico-social de hoy? Esto lo reflejó también en su obra literaria. 
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Como médico y como escritor percibió que, perder la capacidad 

de reírse era un signo seguro de que algo marcha va mal con esa 

persona. Igual que era obvio, que la risa y la buena salud siempre iban 

de la mano.  

Nosotros lo sabemos, pues nos lo enseñaron los Griegos, que salud 

como madre, no hay más que una, y es física y mental a la vez. En 

homenaje a Chejov, podemos decir que es como una “Matrioska 

Rusa” 

Incluso yendo más allá, sostenía D. Antón, que si una persona 

carece de sentido del humor, no es realmente inteligente, aunque se 

crea más lista que el sabio Salomón. Así pues, la receta que el Dr. 

Chejov nos legó dice: “ Alegría, risas y buen humor para 

contrarrestar la depresión interna y la opresión externa”. 

Ahora voy a leerles una nota de presentación de los ponentes: 

“Fernando te paso unas líneas de cada cual de la mesa redonda (me dice 

Iñaki Markez) 
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- Blanca Sarasua, poetisa: “La poesía en muchos momentos”.  
Blanca Sarasua nació en Bilbao en 1939. Es graduado social. Ha colaborado en 
periódicos y revistas literarias y participado en varias antologías, como Poesía en 
Bilbao (Ed. Gerión, 1.985 y Ed. Laida, 1.991) o Mujeres y café (Ed. 
Torremozas, 1.995).  
Ha recibido varios premios: “Ernestina de Champourcin” de la Diputación Foral 
de Álava;, “Raimundo Ramírez de Antón”, de Terrassa;“Sarmiento” y “F.J. 
Martín Abril” de Valladolid. En 2008 fue la ganadora de la decimonovena 
edición del Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz con el poemario 
Música de Aldaba, que fue editado en la colección Adonais de poesía.  
Ha publicado varios libros: Cuando las horas son fuego (1.984), El cerco de los 
pájaros (1.986), Ático para dos (1.989), Ballestas contra el miedo (1.990), 
¿Quién ha visto un ambleo? (1.994), Rótulo para unos pasos (1.997), La mirada 
del maniquí (2.000), Coyunda recia (Desclée, 2005), Música de Aldaba 
(Madrid, Rialp. 2008). 
.............................. 
- Marian Moreno, psicóloga psicoterapeuta: “La Psicoterapia Analítica como 
espacio creativo”. 
Psicóloga psicoterapeuta psicoanalítica. Ejerce en el Centro de Salud Mental de 
Ercilla, Bilbao (Osakidetza).  
Docente en la Escuela de Formación del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao 
(GPAB) y vicepresidenta en la anterior junta del GPAB. Y en el Máster 
Universitario en S. Mental y Terapias psicológicas de la Univ. de Deusto. 
........................................... 
- Florencio Moneo, médico psicoterapeuta: “Escritura y psicoterapias, también 
las grupales”.  
Trabaja en AMSA, es miembro de Fundación OMIE, responsable de la relación 
con la revista Advances in Relational Mental Health. Miembro de OME-AEN y 
representante en la recientemente creada Sección de Psicoterapia de Grupo de la 
AEN; y de otras tantas asociaciones, algunas relacionadas con su intervención en el 
ámbito grupal: GPAB, FEAP, EAP, EFPP, AIPPF… 

Esta nota de presentación de los ponentes ha sido preparada por Iñaki 
Marquez Alonso como les he dicho, por lo que creo que se ha ganado 
meriotoriamente el título de “Presentador en la sombra” o “Shadow 
Speaker”, como dicen en Bermeo. 

Muchas gracias a todos. Ezkerrik Asko denori.
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