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IN MEMORIAN  

Francisco Javier Bolívar Jiménez 
 

 
 

Realizada por Aurora Eckardt Martinez 1 

 

Hasta siempre, Bolívar   

Francisco Javier Bolívar Jiménez, fue uno de los pioneros del Psicoanálisis en España. Nos dijo 

adiós el pasado 11 de febrero, a los 70 años de edad. Nacido en Madrid el 25 de julio de 1947, 

se licenció en Filosofía y Letras, Sección Psicología, en 1979, y ese mismo año comenzó a 

ejercer como Psicólogo Clínico. Activo y comprometido con su trabajo, fue cofundador de 

PSYCHE y Profesor Didacta en 1982, Profesor Docente de CEAP en 1998, y Miembro Titular 

de IPR en 2017.   

Entre 1978 y 1985 realizó dos importantes tareas de topografía psicosocial: el Mapa de los 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y el Mapa Sanitario del Área de Madrid; y fue 

asesor en el Proyecto de Reforma de Salud Mental del entonces llamado Ministerio de 

Sanidad y Consumo.   

Analista, Didacta y Profesor fueron tres de sus tareas fundamentales a las que consagró su 

vida con ese profundo amor que sólo alcanzan quienes caminan con su vocación. Cabe 

destacar la profundidad con la que trabajaba, tanto en Seminarios, en consulta con sus 
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pacientes, como en sus investigaciones, entregado a recorrer terrenos fangosos para poder 

ayudar a quienes deseaban vivir mejor.   

Fue el encargado de realizar una profunda investigación sobre el “archivo de sueños”, 

recopilando un material riquísimo para el ámbito de la simbología jüngiana y de la 

interpretación de los sueños. Se podría decir que fue un investigador del inconsciente.  

De voz suave y mirada brillante, transmitía la tranquilidad necesaria para el ser que vive 

agitado por sus fantasmas. Dotado de excelsa intuición, ojo clínico y humor como disolvente 

de la angustia.   

En 1998 formó parte de la FEAP y de la IFPS, y en 2010 fue reconocido Profesor de la EAP. Su 

larga trayectoria como Analista y Didacta, le sirvió para tratar con respeto y cercanía a sus 

pacientes, y estudiantes. Llevó a cabo una profunda y visionaria labor de investigación que se 

materializó en docenas de ponencias, comunicaciones, artículos, conferencias, etc., entre las 

que destacan Constelación familiar narcisista en los adolescentes Borderline (1997), Nuevos 

modelos de familia. Su repercusión psicopatológica (2001), Trastorno Borderline ¿estructura o 

funcionamiento? (2007) y, Desde la diferenciación a la integración, presentada originalmente 

en el Congreso de la WCP celebrado en París (2017). Docente de Cursos Monográficos y 

Seminarios de Análisis de sueños, Depresión Psicótica, Borderline, y Estudio sobre las 

toxicomanías, entre otros.  

Bolívar, como le conocían sus compañeros y amigos, encontraba en la carretera un estilo de 

vida: la libertad como camino. Motero desde la juventud, disfrutaba con la misma capacidad 

para montar y desmontar con mimo el motor de una moto, como trataba con sumo cuidado 

cada rincón de la mente y el alma.  

A pesar del cáncer diagnosticado en 2014 siguió adelante con el apoyo de su hijo, sus fieles 

amigos Remedios e Ignacio, y su pareja. Fue una persona que cabalgó la vida en forma de una 

hermosa moto de gran cilindrada con la que iba y venía apasionadamente, la misma pasión 

con que amaba la existencia.   

Bolívar estuvo trabajando con un paciente en la mañana del domingo 11 de febrero, por la 

tarde nos dejó. Ráfagas al cielo. Descanse en paz.   
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