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In Memoriam: JOSÉ MIGUEL MARINAS HERRERAS,  

pensador y creador, maestro del pensamiento social crítico  
expresado con ironía (1948-2022) 

 
 

Realizada por Alejandro Ávila Espada y Carlos Rodríguez Sutil   1 

 
Y se fue nuestro amigo, maestro, compañero.  En mi caso (A.A) han sido más de 45 años de 
recorridos a veces cercanos, íntimos, a veces paralelos, pero siempre significativos, siempre 
trascendentes. Ha sido un honor conocerle, escucharle, sentirle, tenerle cerca en tantos 

 
1 Ávila Espada, A. y Rodríguez Sutil, C. (2022). In-Memoriam: José Miguel Marinas Herreras. Clínica e 
Investigación Relacional, 16 (1): 300-315. [ISSN 1988-2939] [Recuperado de www.ceir.info ] DOI: 
10.21110/19882939.2022.160117 
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momentos, y participar de su capacidad creadora y apertura a la experiencia.  De nuestros 
primeros años (1976-1980), hemos seleccionado viñetas y dibujos que elaboró para nuestra 
aventura existencial compartida entonces, Clínica y Análisis Grupal, donde transitábamos en 
torno a una lectura crítica de la salud mental, la psiquiatría y psicología confrontadas a los 
retos sociales de aquella época, en gran medida aún vigentes1. Son un testimonio de su fina 
ironía, su capacidad de movilización ética y compromiso social, de su radical y constructiva 
visión de un profesional humano y agente, que no cede a las tentaciones del sistema.  Aparte 
de la visión que recogen estas viñetas y dibujos, quedan sus prolíficas obras, tan valiosas 
como incansables, que no dan sosiego al lector que quiere trascender la existencia diaria. Por 
fortuna, su obra está ahí para interrogarnos, y las numerosas glosas2 que su marcha ha 
convocado.  La nuestra queda aquí, trayendo una parte de su obra, y con ella nuestro 
agradecimiento. 
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NOTAS: 

 

 
1 Se ha incluido las principales viñetas narrativas que elaboró para los números 1 a 12 (1976-1978) de Clínica y Análisis Grupal.  
2 Entre los numerosos ejemplos está la entrevista de Eloísa Otero en 2008 [http://www.peatom.info/3y3/libros/17193/el-centro-
del-espanol-no-esta-en-espana/]; junto a los sentidos ecos póstumos de Victor M. Díez (2022) 
[https://tamtampress.es/2022/01/15/miguel-marinas-tela-
marinera/?fbclid=IwAR2IhbsoAZnaPfb5zS_A0oRUjz6iVTWl_jb3a9YrQAB25KSLRw_unOtlhYg] e Ildefonso Rodríguez (2022) 
[https://tamtampress.es/2022/01/11/no-hay-consuelo-adios-a-jose-miguel-marinas/], entre otros. 
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