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Editorial
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Poder, estigma y coerción. Escenarios para
una practica no autoritaria en salud mental
Power, stigma, and coercion. Scenarios for a non-authoritarian practice
in mental health

Begoña Beviáa, Manuel Girónb
(a) Universitat d’Alacant, Alicante, España.
(b) Universitat Miguel Hernández d’Elx, Alicante, España.
Correspondencia: Begoña Beviá (b.bevia@ua.es)

“Es dócil”. Principal “fortaleza” del paciente identificada en un plan individualizado de atención.
“No me permiten ni decidir la compra de una máquina de afeitar o una cafetera... si me opongo,
enseguida me amenazan con ir al juez y meterme en un centro de por vida...”
“Sujeción si procede”. Orden médica.
28 de marzo de 2006, Residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell (Valencia): Mueren cinco
internos en un incendio, atados a la cama y encerrados con llave1.

L

a defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental forma
parte de las señas de identidad de la AEN-Profesionales de Salud Mental. La
firma en 2016 del manifiesto de Cartagena en contra de la coerción en salud mental
(1) marcó el inicio de un camino que podría tener como objetivo la supresión

1
El fiscal pide siete años para los responsables de la residencia de Massamagrell que registró cinco muertos http://www.levante-emv.com/portada/3690/fiscal-pide-siete-anos-responsables-residencia-massamagrell-registro-cinco-muertos/357844.html
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de estas prácticas y la reparación de las personas que las han padecido. Poner las
prácticas coercitivas en la agenda pública implica la necesidad de plantear cambios
profundos tanto en la práctica asistencial como en la vida social. La coerción es sólo
un aspecto de la parte emergente de un gran iceberg. Otros aspectos relacionados
con las estructuras sociales, las actitudes, la ideología y la desigual distribución del
poder también tendrán que ponerse sobre la mesa. Sin tomar en consideración
todos estos cambios en el contexto, el efecto de legislaciones útiles y necesarias que
busquen impedir la sujeción mecánica y otras formas habituales de coerción puede
quedar anulado o muy lejos de lo pretendido.
“Policías de la mente”
En el diccionario, la coerción se define como la “presión ejercida sobre alguien
para forzar su voluntad o su conducta”, y es equivalente a “represión, inhibición,
restricción”. Aquellos que tienen poder usan la coerción como una de las estrategias
para actuar sobre aquellos que no lo tienen. Es una estrategia de control social. En
los servicios asistenciales, las prácticas coercitivas no son precisamente infrecuentes.
Graham Thornicroft y Michele Tansella han señalado que las prácticas de salud
mental incluyen tanto el control social como la facilitación del desarrollo de una
vida autónoma para las personas con enfermedad mental (2). Forman parte de sus
prácticas tanto aquellas que ayudan a la “recuperación” de una vida que merezca la
pena ser vivida como el hecho de atar a una persona a una cama durante horas o días.
No es extraño que, en relación con esta función de control social de la “desviación”,
a los psiquiatras se les haya calificado de “policías de la mente”.
Son prácticas coercitivas visibles los ingresos involuntarios, la reclusión en
una habitación de aislamiento, la sujeción mecánica, el uso forzado de medicación
o la utilización de dosis por encima de los valores recomendados. Otras son más
sutiles: los premios y los castigos para obligar a comportamientos deseados por los
profesionales (como prohibir las visitas de los familiares o las llamadas de teléfono
si el paciente se porta mal, o dar un cigarro o un permiso de salida si se porta
bien), la imposición de acudir a consulta o a inyectarse un medicamento depot bajo
la amenaza de un ingreso, las destrezas prescriptivas basadas en el uso de órdenes,
las presiones y el control al que se somete a personas curateladas por los servicios
sociales, etc. Todas son prácticas habituales.
Su frecuencia en la asistencia habla de su amplia aceptación como prácticas
adecuadas o deseables. Sin embargo, cuando estas prácticas coercitivas se examinan
a la luz pública se muestran como claramente controvertidas. Son defendidas, se
supone que desde el punto de vista de la evidencia, como herramientas terapéuticas
necesarias, y son objeto de denuncia, desde el punto de vista de la ética, como ejemplos
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de prácticas inhumanas. Evidencia y ética entran en conflicto. De este modo, y
aunque la ética debería tener prioridad (2), lo cierto es que la ética y el control social
son difíciles, si no imposibles, de conjugar en la práctica. Es difícilmente compatible
trabajar por la autonomía personal y obligar a tomar un medicamento: un conflicto
manifiesto que, desde el punto de vista de aquellos con menor nivel de poder, pone
en evidencia el ejercicio del dominio y la violencia profesional.
Por otra parte, aunque la evidencia sobre las prácticas coercitivas es muy escasa,
la existente ha ayudado a limitar algunas de ellas. En nuestro entorno, es el caso del
tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) o de la reforma Gallardón del Código
Penal. El hecho de haber podido frenar estas regresiones legales a pesar de las intensas
presiones para instaurarlas muestra que la oposición pública a prácticas antiéticas,
incluso en un contexto sociopolítico autoritario que mantiene importantes barreras
a la libertad de expresión e impide al derecho a decidir, puede tener éxito, y que la
“policía de la mente” puede quedar confinada en sus cuarteles.
El contexto
Los contextos de la coerción en salud mental pueden plantearse, al menos,
en dos niveles: un nivel macro (político, social y cultural) y otro micro (lo que
sucede en los dispositivos asistenciales). Como es lógico, ambos niveles se influyen
mutuamente.
En relación con el nivel macro, la coerción es parte de un conjunto
de estrategias de control que se asocian con el estigma, el autoestigma, la
discriminación y la exclusión de las personas con enfermedad mental. Estas
actitudes y comportamientos son las que validan de forma lógica y aparente el
uso de las prácticas coercitivas. La atribución de peligrosidad y/o de incapacidad
a las personas con enfermedad mental ha justificado legislaciones “preventivas”
en diferentes sistemas políticos. Sin esta atribución, prácticas como el TAI o
un internamiento sin límites serían difíciles de justificar. A su vez, las prácticas
coercitivas refuerzan el estigma, el autoestigma, la discriminación y la exclusión,
configurando un “círculo vicioso”. Ambos aspectos, coerción y estigma, requieren
y aseguran el mantenimiento del dominio de los profesionales sobre los pacientes.
Este contexto macro impregna los microcontextos en los que se originan y
mantienen los comportamientos y actitudes coercitivas en los dispositivos
asistenciales o residenciales o en un sistema local de dispositivos de salud mental.
Se ha sugerido que el uso de prácticas coercitivas en un dispositivo social
o asistencial se basa en una compleja interrelación de factores culturales y
organizativos más que en los síntomas del paciente: una conducta concreta de un
paciente que se interpreta de forma, más o menos exacta, como amenazante, y de
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cuyo origen inmediato o remoto no se habla, despierta en un profesional o conjunto
de profesionales una serie de recuerdos de experiencias similares, personales o no,
así como una visualización de las respuestas que se esperan del profesional y de
las críticas que recibirá por parte de sus iguales y sus superiores. El profesional,
pues, es consciente de que sus decisiones son observadas y evaluadas (3). En esta
situación, su planteamiento ético puede influir poco en su actuación concreta
(“no me gustó atarlo, pero fue inevitable”). Ante una conducta de agitación o
violencia (una paciente lanza sillas contra la mámpara de metacrilato del box de
enfermería), las respuestas son muy variables en diferentes culturas asistenciales.
La cultura de la institución hará más o menos frecuentes prácticas como atar
y aislar ante situaciones de desobediencia sutil de “reglas” como fumar cuando
no toca, protestar por la comida o no levantarse para desayunar. El clima ético
que domina en la institución y el poder de “quien manda aquí” (profesionales
sobre pacientes, médicos sobre enfermeros, enfermeros sobre auxiliares) son
determinantes. Estigma, exclusión y poder interpersonal son los contextos de las
prácticas coercitivas.
Por otra parte, estigma, exclusión y poder interpersonal no solo sirven para
justificar las prácticas coercitivas, sino para ocultar las dificultades sociales y vitales
que están en el origen y la evolución de los problemas de salud mental. Debido a
ello, la coerción se relaciona con el escamoteo de la persona, esto es, requiere un
etiquetado que deshumanice, ya que sin la deshumanización se hace muy difícil
de aplicar. Veamos un ejemplo. Un chico que padeció maltrato en su hogar y
en el instituto durante su infancia no puede hacer frente a las exigencias de los
estudios y no encuentra trabajo. Su única pasión son los videos de lucha y su vida
de aislamiento es objeto de una crítica constante. Sufre un episodio psicótico con
alucinaciones e ideas de persecución por el que es ingresado. No se siente enfermo
y no quiere ni estar hospitalizado ni tomar medicamentos, pero todo el mundo
“sabe” ya que es un esquizofrénico al que le gusta la violencia. En la sala del hospital
se “rebela”, dice que “no” y tiene que ser sujetado e inyectado. Cuando contrapone
sus puntos de vista a la visión de los profesionales y la familia, el problema es que
“en la esquizofrenia no hay conciencia de enfermedad”, y que “un esquizofrénico
es peligroso”. Esquizofrenia, peligrosidad y falta de conciencia de enfermedad son
los elementos clave para su “asistencia” a partir de ahora. Su “tratamiento integral”
consiste en antipsicóticos depot y sesiones de psicoeducación a las que no puede
faltar. El maltrato, la hostilidad, la crítica, la situación de tensión y falta de
expectativas personales, el estrés experimentado, la falta de vivienda y de ingresos
económicos, así como la cobertura de sus aspiraciones y necesidades personales
ya no forman parte de su vida. En este sentido, el “tratamiento integral” no tiene
nada que ver con una relación de ayuda.
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Pero, la coerción ¿es útil?
De acuerdo, hay serias dudas éticas sobre las prácticas coercitivas, pero ¿ayudan?
Podría pensarse que son útiles porque los profesionales saben a ciencia cierta lo que
más le conviene al paciente. Pero la historia de la psiquiatría no valida precisamente
este argumento. No podemos olvidar tratamientos que se aplicaron en instituciones
psiquiátricas como los comas insulínicos, la lobotomía, etc., ni las claras violaciones de
los derechos humanos que se practicaron durante años para “la mejora” de la enfermedad
mental. Por otra parte, el hecho de que el uso de antipsicóticos se asocie tanto a una
disminución a corto plazo de parte de los síntomas como con graves efectos adversos a
medio y largo plazo e incluso con una evolución clínica y socialmente adversa a largo
plazo (4), habla de la prudencia que hay que tener a la hora de recomendar o imponer,
bajo pena de hospitalización, un determinado tratamiento “integral”.
Se han planteado dos posibles funciones terapéuticas para las practicas
coercitivas: como métodos que permiten la aplicación tratamientos que se suponen
beneficiosos al evitar recaídas y rehospitalizaciones, y como métodos de control de la
agitación y de la violencia. En ambos casos es necesario hablar de evidencia, pero, claro,
de una evidencia recogida sobre motivos que sean justificables. En el caso de prácticas
no justificables éticamente, ilegales o ilegítimas, lo que procede es denunciarlas (5)
como prácticas que se derivan directamente de actitudes de control y dominio sin
una función teóricamente útil para los pacientes: atar para que no se alborote la
planta, para evitar tener que proporcionar una atención o vigilancia presencial o para
castigar un comportamiento considerado ingrato o insuficientemente sumiso con el
personal, etc.
En cuanto a la evidencia, el proyecto EUNOMIA ha cifrado la aplicación de
aislamiento, sujeción mecánica o tratamiento médico forzoso en un 37,9% de los
pacientes en las primeras 4 semanas de hospitalización psiquiátrica involuntaria (6,7).
No obstante, y pese a su frecuencia, la evidencia sobre la utilidad de estas prácticas es
inexistente o negativa. En una revisión Cochrane, Sailas y Fenton (8) no encontraron
estudios controlados que avalaran la efectividad del aislamiento y la sujeción mecánica
en el tratamiento y manejo de los comportamientos disruptivos y violentos en personas
con enfermedad mental grave. Pero, además, esta ausencia de evidencia contrasta con
los informes de los graves efectos adversos de estas intervenciones. Así, por ejemplo,
ensayos controlados sobre la efectividad del TAI en comparación con atención
voluntaria o altas con supervisión breve han mostrado que el TAI no tiene efecto sobre
la disminución del uso de servicios (rehospitalizaciones), el funcionamiento social o la
calidad de vida de los pacientes (9,10).
Junto a la falta de evidencia y a los graves efectos adversos del aislamiento y la
sujeción mecánica –incluyendo la muerte– y a la falta de efectividad de los tratamientos
médicos forzosos en las psicosis, la coerción destruye la relación terapéutica y exacerba
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los sentimientos de pérdida de poder, sentido de autoeficacia y autoestima que la
persona con sufrimiento psíquico experimenta desde el inicio de su proceso, lo que,
a su vez, favorece la tristeza, la desesperanza y la paranoia (11). Si no somos capaces
de dar respuesta al sufrimiento psíquico más que con la coerción, la persona afectada
se encontrará sola ante sus dificultades y nos apartará de la posibilidad de caminar
conjuntamente con ella.
Combatir la coerción requiere un cambio de paradigma
El modelo de la figura 1 muestra un reforzamiento bidireccional entre la
dimensión de la coerción y la del estigma, el autoestigma y la exclusión, dependiendo
ambas dimensiones de una dimensión subyacente de control social y poder
interpersonal.
La estructura de este modelo sugiere que, sin cambios en los contextos
actitudinales que les sirven de base (estigma, exclusión, poder interpersonal), los
cambios que –haciendo frente a una gran resistencia– se introduzcan para disminuir
las prácticas coercitivas pueden ser útiles para sacar a la luz pública problemas
éticos significativos y, posiblemente, desincentivar su uso en algunos casos, pero
tendrán un efecto globalmente débil en la realidad de la asistencia. Se puede mostrar
la inoperancia de la coerción en la “práctica clínica habitual” e incluso denunciar
sus efectos negativos (atribuyéndoles hechos luctuosos) y el aumento del estigma
e inducir cambios legislativos basados en la peligrosidad y la salida de los cuarteles
de la “policía de la mente”. La reforma del Código Penal de 2014, que preveía la
posibilidad de reclusiones involuntarias basadas en la presunción de un riesgo, no
llegó a ser aprobada por la resistencia mostrada por los representantes de los usuarios
y familiares y de la AEN-PSM. Sin embargo, la presión del estigma continúa,
y el Comité de Bioética del Consejo de Europa volvió a reactivar en 2015 estas
argumentaciones (12). Sin combatir el estigma y el poder profesional de forma
eficaz, la presión para mantener o aumentar las prácticas coercitivas no desaparece.
Como señala el “Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” de 2017
(13), el modelo de control social/poder-estigma-coerción exige que las reformas se
den dentro de un cambio global de paradigma, esto es, rompiendo con un modelo
biomédico y socialmente autoritario2. Este cambio incluye la reparación (14), la
“La coacción, la medicalización y la exclusión, que son vestigios de la atención psiquiátrica tradicional, deben sustituirse por una concepción moderna de la recuperación y servicios de base empírica
que restablezcan la dignidad y reintegren a los titulares de derechos en sus familias y comunidades”.
“Las políticas de salud mental deberían abordar los ‘desequilibrios de poder’ en lugar de los ‘desequilibrios químicos’” (13).
2
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participación y el control del tipo de asistencia por parte de las personas afectadas,
la ayuda mutua y su facilitación pública, los dispositivos alternativos de atención en
crisis y de vivienda, la potenciación de la atención domiciliaria y comunitaria fuera
de las paredes de los dispositivos sociales y sanitarios, la formación psicoterapéutica
de los profesionales, etc., y, por supuesto, el control público de los procedimientos de
coerción. En este sentido, hay experiencias cada vez más numerosas que, al menos,
nos dan esperanza.

Bibliografía
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

Deaño A, Delv(1) Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental
respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción. Disponible en: http://
aen.es/blog/2016/06/05/manifiesto-en-torno-a-la-coercion-en-los-servicios-desalud-mental/
Thornicroft G, Tansella M. La matriz de la salud mental. Manual para la mejora de
servicios. Fundación Española de Psiquiatría. Madrid: Editorial Triacastela, 2005.
Mason T. An ethnomethodological analysis of the use of seclusion. J Adv Nurs,
1997; 26, 780-789.
Harrow M, Jobe TH, Faull RN. Does treatment of schizophrenia with antipsychotic
medications eliminate or reduce psychosis? A 20-year multi-follow-up study. Psychol
Med. 2014; 44(14): 3007-16.
La psiquiatría y las correas. (O la costumbre de atar a la gente en psiquiatría).
Disponible en: https://primeravocal.org/la-psiquiatria-y-las-correas-o-la-costumbrede-atar-a-la-gente-en-psiquiatria/. La contención física, o la miseria y fracaso de
la psiquiatría. Disponible en: https://primeravocal.org/la-contencion-fisica-o-lamiseria-y-fracaso-de-la-psiquiatria/.
Raboch J, Kalisová L, Nawka A, Kitzlerová E, Onchev G, Karastergiou A, Magliano
L, Dembinskas A, Kiejna A, Torres-Gonzales F, Kjellin L, Priebe S, Kallert TW. Use
of coercive measures during involuntary hospitalization: findings from ten European
countries. Psychiatr Serv. 2010; 61(10): 1012-7.
Stewart D, Bowers L, Simpson A, Ryan C, Tziggili M. Mechanical Restraint of
Adult Psychiatric Inpatients: A Literature Review. Department of Mental Health
and Learning Disability, City University, London, December 2009.
Sailas EES, Fenton M. Seclusion and restraint for people with serious mental
illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000 (1): CD001163.
Maughan D, Molodynski A, Rugkasa J, Burns T. A systematic review of the effect
of community treatment orders on service use. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.
2014; 49: 651-663.
Kisely SR, Campbell LA, O’Reilly R. Compulsory community and involuntary
outpatient treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database
Syst Rev. 2017 (3): CD004408.

Poder, estigma y coerción

327

(11) Bentall R. Medicalizar la mente. ¿sirven de algo los tratamientos psiquiátricos?.
Barcelona: Herder; 2011.
(12) Council of Europe. Committee on Bioethics (dh-bio). Draft Additional Protocol
concerning the protection of human rights and dignity of persons with mental
disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment (2015).
Disponible en: https://rm.coe.int/16805ab6fe.
(13) Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Informe del Relator Especial sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
(2017). Disponible en: https://amsm.es/2017/07/21/naciones-unidas-informe-delrelator-especial-sobre-el-derecho-de-toda-persona-al-disfrute-del-mas-alto-nivelposible-de-salud-fisica-y-mental/.
(14) Principios y directrices básicos sobre el derecho a recibir reparación para las víctimas
de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y las
violaciones graves del derecho internacional humanitario (60/147). Resolución
aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.

328

Begoña Beviá, Manuel Girón

Figura 1
Algunos factores relacionados con los elementos del modelo
estigma-coerción.
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Resumen: La noción de idea o creencia reflexiva nos introduce en el tema del razonamiento
natural y, una vez dentro de este, es imprescindible referirnos, aunque sea someramente,
a las limitaciones que comporta. Por eso y porque nos sirve de base para estudiar la psicología de los heurísticos y de los sesgos cognitivos, hacemos referencia al modelo de
racionalidad limitada de Herbert Simon. Por último, teniendo en cuenta todo lo anterior,
esta última parte de nuestro trabajo expone una teoría de la racionalidad cuyo paradigma
es el pensamiento científico.
Palabras clave: razonamiento natural, racionalidad limitada, heurístico, racionalidad científica.
Abstract: The notion of reflexive idea or belief leads us to the subject of natural reasoning.
Once this is raised, it is essential to address, even briefly, the limitations it entails. For this
reason, and because it serves as a basis for studying the psychology of heuristics and
cognitive biases, reference will be made to Herbert Simon’s model of bounded rationality.
Finally, taking into account all these considerations, the last part of our study outlines a
theory of rationality whose paradigm is scientific thought.
Key words: natural reasoning, bounded rationality, heuristic, scientific rationality.
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Introducción

E

n la primera parte del presente trabajo (Inferencias lógicas o deductivas) vimos
que la lógica constituye un lenguaje artificial cuyo objeto es, estrictamente, dar
cuenta del razonamiento deductivo. Así considerada, la lógica (formal) tiene entonces
escasa correspondencia con el razonamiento ordinario. Pero en el pasado, muchos
autores vieron en la lógica el fundamento teórico del razonamiento ordinario, de tal
manera que esta disciplina llegó a ser considerada como el modelo normativo del raciocinio. Aunque, naturalmente, el razonamiento opera con arreglo a unas reglas, las
reglas de la lógica formal no son su constituyente fundamental; es por ello que Piaget
postulara la existencia de lo que denominó lógica operatoria o lógica psicológica, que
epistemológicamente estaría a caballo entre la lógica formal y la psicología como ciencia empírica (1). En los últimos años se han efectuado importantes avances sobre este
tema; así, por ejemplo, para Holland et al (2) las reglas del razonamiento ordinario
tendrían las siguientes características: a) son abstractas, en el sentido de que no están
ligadas a un contenido concreto aunque tampoco están libres de contenido, como
es el caso de las reglas lógico formales; b) suponen una actividad cognitiva dirigida a
la solución de problemas pragmáticos, y c) constituyen un proceso retroalimentado
y por lo tanto dependiente del éxito o el fracaso de las predicciones generadas por el
propio sistema. Este proceso se “activa” en determinadas condiciones, dependiendo de
si los eventos está previstos o no: los eventos que cuadran con un esquema cognitivo (3)
ponen en marcha el sistema inferencial que el esquema comporta, mientras que los hechos que por ser inéditos no se ajustan a ningún esquema dan lugar a nuevas hipótesis
inferenciales que, si son exitosas, generan a su vez nuevas reglas útiles para situaciones
futuras similares. De este modo el sujeto amplía su enciclopedia o conocimiento del
mundo (4). Se tratarían, por lo tanto, de reglas de “condición-acción”, consistentes en
bloques de conocimiento que se modifican con el aprendizaje, es decir, con el éxito o
el fracaso de sus predicciones. O sea, tendrían la forma del razonamiento condicional,
esto es, “si p… entonces…”, donde “si p…” es la condición y “entonces…” la acción.
A modo de resumen, destacaré algunas características generales del razonamiento natural, ya expuestas en un trabajo anterior (5):
a) El razonamiento se realiza a partir de un modelo mental, que consiste en una
representación general o simulación mental del problema a tratar, el cual se
construye con una parte muy reducida de la información que aporta la situación en que se da dicho problema (6). Es decir, el sujeto no razona acerca
del mundo sino acerca de su representación mental del mundo.
b) El sujeto no razona sobre datos aislados sino sobre el conjunto de la situación o contexto, por lo cual se cuenta con un gran número de presuposiciones que obtiene gracias a su conocimiento del mundo o enciclopedia.
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c) El problema sobre el que se ha de razonar tiende a ser simplificado, se reduce la información que se podría manejar y se cierra lo antes posible, lo que
limita el número de alternativas a considerar. Por razones de espacio no me
extenderé más sobre este punto; solo destacaré lo siguiente:
1) La importancia que sobre el razonamiento tienen las emociones, las
creencias y las expectativas. A este respecto, el problema radica en saber
cómo se ejerce esta influencia, es decir, qué modificaciones producen las
motivaciones sobre el proceso de razonamiento.
2) Existe una tendencia natural en el sujeto a negar los hechos que refutan
sus inferencias y a aceptar aquellos que las confirman.
3) Las creencias muy arraigadas y fuertemente sostenidas difícilmente son
refutadas por la información que las contradicen.
4) Del mismo modo, si un sujeto tiene fuertes expectativas sobre algo, suele
negar los hechos que chocan con ellas.
Lo que viene a continuación se divide en dos partes. La primera de ellas versa
sobre las características generales del razonamiento natural, comparando este con el
razonamiento deductivo. Asimismo, expongo el modelo de razonamiento actualmente más aceptado, el denominado por Simon bounded rationality. Y, por último,
partiendo de este modelo, describo y ejemplifico las limitaciones de que adolece
el razonamiento natural. En la segunda parte expongo un modelo de racionalidad
basado en la noción epistemológica de justificación y del cual el conocimiento científico constituye su paradigma.
El razonamiento natural
En la primera parte del presente trabajo vimos que el razonamiento natural
está constituido fundamentalmente por inferencias pragmáticas y que estas se efectúan a partir de una información que por lo general es hipotética e incompleta,
cuando no meramente está implícita en el habla, obligando a presuponerla (4). Por
otro lado, el razonamiento natural se basa en conceptos tomados del lenguaje ordinario, que son imprecisos por naturaleza. Asimismo, a diferencia del razonamiento
lógico formal, que es monotónico (lo que quiere decir que si una conclusión se obtiene de un conjunto de premisas se obtiene también de un conjunto mayor de premisas que incluya las anteriores, esto es, la conclusión permanece invariable aunque se
añada nueva información), el razonamiento natural es no monotónico, revisable o
rebatible, por lo cual la información que se añada puede obligar a modificar las conclusiones previamente obtenidas. Por estas razones, las conclusiones no pueden ser
dadas por ciertas, son solo plausibles o probables, e incluso, como he dicho, podrían
resultar invalidadas si surgiera una información contradictoria con ellas. Por último,
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y ya de un modo general, lo esencial a tener en cuenta es que en el razonamiento natural se parte de una situación o contexto y por consiguiente sus conclusiones están
determinadas por la experiencia previa del sujeto y guiadas por las reglas de carácter
pragmático que constituyen los esquemas cognitivos.
A continuación expondré sucintamente el modelo de razonamiento natural
actualmente más aceptado; se trata de lo que desde Simon se denomina “racionalidad limitada” (bounded rationality) (7). Según este modelo, cuando se pretende
describir cómo funciona el razonamiento ordinario no es realista partir de una supuesta racionalidad total o alcanzable si se optimizaran determinadas capacidades
cognitivas. El punto de partida de Simon es que, a la hora de tomar decisiones, el
sujeto no suele contar con toda la información necesaria y, aunque así fuese, tampoco el sistema cognitivo humano posee la suficiente “habilidad computacional” como
para poder tener en cuenta todas las alternativas de las que podría disponer. Por otro
lado, la inteligencia humana está determinada además por las capacidades perceptivas propias de la especie, así como por el determinismo epistémico que implica el
sistema sociocultural. En la segunda parte del presente trabajo vimos que la cultura,
concebida como la información transmitida por aprendizaje social (8) constituye
un conocimiento a priori que determina la manera en que el sujeto aprehende la
realidad (9).
Las limitaciones del sistema cognitivo humano son comparables a las limitaciones de sus capacidades perceptivas; por ejemplo, el sistema visual solo puede
percibir los objetos que estén dentro de un rango de tamaños, del mismo modo que
el sistema auditivo solo puede captar los sonidos dentro de un rango de frecuencias.
Análogamente, el sistema cognitivo es eficiente siempre y cuando el formato de la
información de la que se nutre sea el adecuado; de aquí que si se ve obligado a operar con una información para la que no está preparado, sea por la cantidad o por la
forma en que se presenta, lo habitual es que cometa errores (10). El razonamiento
ha de ser concebido como un instrumento del que se vale el sujeto para su actuación
en la realidad, y esta realidad es, fundamentalmente, social, esto es, constituida por
signos convencionales, no naturales, cuyo significado es, como ya sabemos, ambiguo
(11). Es decir, la información que ha de manejar el sistema cognitivo es, en su mayor
parte, equívoca y, por lo general, escasa: cuántas veces hemos de tomar decisiones
sobre la conducta a seguir basándonos en la interpretación de una mirada, un gesto
o una manera de vestir.
Por lo tanto, el formato en que se presenta la información es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema cognitivo. Una muestra de esto
podemos encontrarla en el razonamiento sobre probabilidades; a diferencia de la
propuesta de otros autores, Gerd Gigerenzer y Reinhard Selten (10) piensan que
este razonamiento no sigue un modelo bayesiano de cálculo de probabilidades,
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mostrándose más eficiente cuando la información es administrada en forma de frecuencias y no en porcentajes; por ejemplo, tres de 20, en lugar de 15% o p=0,15,
lo que se debe, en parte, a que las frecuencias suministran más información que los
porcentajes (como es la información sobre la muestra; en el ejemplo, tres de 20).
Otro ejemplo que revela la importancia que tiene la forma en que se presenta la
información lo constituye la denominada falacia de conjunción. Este fenómeno fue
descrito por Amos Tverski y Daniel Kahneman (12) con objeto de demostrar que la
mayoría de las personas violan la denominada regla de conjunción, regla que se basa
en el axioma de la probabilidad condicional del cálculo de probabilidades. Recordemos que, según este axioma, la probabilidad de que acontezca un evento (A) dada la
ocurrencia de otro evento (B), es decir, la probabilidad condicional de A dado B, es
el resultado de dividir la probabilidad de que ocurran los dos por la probabilidad de
que ocurra B. Por tanto, P (A / B) = P (A y B) / P (B). En la presentación abreviada
de Gigerenzer (13) el ejemplo de Tverski y Kahneman consiste en lo siguiente. Linda tiene 31 años, es soltera, espontánea y brillante. Estudió filosofía. Cuando era
estudiante, se mostraba preocupada por temas de discriminación y justicia social;
asimismo, participaba en manifestaciones antinucleares. ¿Cuál de las dos siguientes
alternativas es más probable? 1. Linda es cajera en un banco (A). 2. Linda es cajera
en un banco y activista en el movimiento feminista (A+B). Un 85% de los encuestados eligió la segunda alternativa. Tverski y Kahneman arguyen que esta respuesta
es errónea pues viola la regla de conjunción: A no puede ser menos probable que
A+B. La falacia de conjunción fue interpretada como un síntoma de irracionalidad
en los juicios probabilísticos, ya que un sistema de razonamiento que no es capaz
de seguir la regla de conjunción no podría obedecer a principios más complicados.
Gigerenzer demuestra que existe aquí un error en el planteamiento del problema
que radica en la polisemia de las palabras probable y en el uso de la conjunción y.
En el contexto del planteamiento del problema, según Gigerenzer, habría que entender el término probable no en sentido estadístico sino en su sentido ordinario de
plausible o verosímil. Por eso, cuando en el planteamiento del problema en lugar
del término probable se usa la expresión cuántos y se pregunta “de 100 personas
que corresponden a la descripción de Linda ¿cuántas de ellas son cajeras y cuántas
cajeras y activistas feministas?”, la mayoría de los encuestados entendieron “cuántos” como posibles o cualquier otro significado no matemático. Lo mismo ocurre
con la conjunción “y”; decir “cajera y feminista” es equivalente a decir, por ejemplo
“invitamos a la fiesta a amigos y colegas”, frase que no se refiere a la intersección
de dos grupos, el de los amigos y el de los colegas, sino a su suma, que es un grupo
más extenso; de aquí que si sustituimos la expresión “cajera y activa feminista” por
“cajera así como activa feminista”, se elimina la posibilidad de interpretar la frase
como una disyunción y desaparece la falacia (13).
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Heurísticos
La primera descripción de los mecanismos heurísticos se debe a Tversky y
Kahnemam en un artículo publicado en 1974 (14-15). Dadas las características de
la cognición humana más atrás expuestas, el sistema cognitivo ha de valerse de determinados “trucos” o “atajos” que permitan tomar decisiones y resolver problemas
con rapidez y valiéndose de una información que, como sabemos, suele ser escasa y
ambigua. Los heurísticos son una especie de atajos mediante los cuales se reducen
los problemas de razonamiento a una dimensión manejable por el sistema cognitivo;
de esta manera se simplifican los problemas aunque a expensas, lógicamente, de
aumentar la probabilidad de cometer errores. Estos errores son casi siempre debidos
a que no se tiene en cuenta la información más relevante (16). A estos errores se les
denomina sesgos –ya que son expresión de una tendencia sistemática– o ilusiones
cognitivas. Los primeros heurísticos, como son la representatividad y la accesibilidad,
fueron descritos por Kahneman y Tversky (17).
El modelo de heurísticos que se expone aquí difiere del planteado por Kahneman y Tverski y se basa en lo que Gigerenzer denomina adaptive toolbox. Según
este modelo, un heurístico no es más que una regla de razonamiento aplicada a la
solución de determinado tipo de problemas. Para definir un heurístico se deben
especificar el procedimiento que sigue, las capacidades cognitivas involucradas y el
tipo de problemas que puede solucionar, es decir, las estructuras del entorno en
que se muestra eficaz. Los heurísticos, a diferencia de los algoritmos, son reglas de
razonamiento dinámicas y elásticas; además, son económicos computacionalmente
hablando, por lo que no exigen un esfuerzo cognitivo importante. La reducción del
esfuerzo cognitivo se logra identificando con rapidez la información más relevante,
así como limitando al máximo las respuestas posibles, lo que implica que una vez
alcanzada una solución, si esta es asumible por el sujeto, no se buscan soluciones
alternativas; de este modo, aunque no siempre se garantiza una respuesta totalmente
correcta, habitualmente sí se logra una respuesta suficientemente satisfactoria (18).
En este modelo los heurísticos son el resultado de la adaptación del sujeto a su
entorno físico y social, razón por la cual la adaptive toolbox constituye un modelo
ecológico de racionalidad.
A título de ejemplo expondré a continuación algunos de los heurísticos descritos por Gigerenzer y sus colaboradores. El heurístico de reconocimiento (recognition
heuristic), como su nombre indica, se basa fundamentalmente en la capacidad de
reconocimiento de caras, voces, nombres, etc., y en la correlación existente entre el
reconocimiento y el criterio que conduce a la regla de inferencia; de este modo, si de
dos objetos uno es reconocido y el otro no, entonces el objeto reconocido es el de más
valor respecto del criterio. Por ejemplo, al ser preguntados estudiantes de la Univer-
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sidad de Chicago sobre qué ciudad tiene más habitantes, si Detroit o Milwaukee, el
60% de ellos contestaron correctamente: Detroit. Preguntados al respecto ciudadanos alemanes, también contestaron correctamente en un porcentaje elevado, aunque
muchos de ellos sabían poco de Detroit y casi nada de Milwaukee. Los alemanes
aplicaron el heurístico de reconocimiento: si se conoce el nombre de una ciudad y no
el de otra, entonces se infiere que la de nombre conocido tiene más población. Sin
embargo, los norteamericanos no tuvieron que usar el heurístico porque habían oído
hablar de las dos ciudades, es decir, “sabían demasiado” y este heurístico, como todos,
solo funciona cuando existe escasa información. El heurístico de reconocimiento es
un heurístico ecológicamente racional, pues funciona bien en los casos en los que la
ignorancia es sistemática y el reconocimiento está estrechamente relacionado con el
criterio. Otras correlaciones habituales son el reconocimiento de un nombre propio
y la excelencia profesional de una persona o la calidad de un equipo deportivo (19).
Otro heurístico es el de imitación, que consiste, simplemente, en imitar la conducta
de la mayoría: si ves que la mayoría de tus semejantes muestran una conducta en una
situación en la que no sabes cómo actuar, adopta tú una conducta similar. Este es el
más “frugal” –el que menos información necesita– de todos los heurísticos; gracias
a él se logra la aceptación de los miembros del grupo de semejantes, sin tener que
considerar los pros y contras de las posibles conductas a adoptar. Este heurístico solo
funciona en aquellas situaciones en las que sería sumamente complicado decidir cuál
sería la conducta más adecuada y el observador y los que muestran la conducta comparten un mismo entorno y este es estable, es decir, no rápidamente cambiante (19).
Por último, describiremos el heurístico llamado take the best. Este heurístico constituye una estrategia de razonamiento muy usual. Se trata de un potente heurístico
útil para decidir entre dos opciones de acuerdo con un criterio considerado principal,
eligiéndose aquella opción que posea este criterio en su valor más elevado. El primer
paso consiste en aplicar el heurístico de reconocimiento; si es reconocida una de las
dos opciones por ese criterio, se elige esta opción. Si ninguna de las dos opciones se
adecua al criterio, se elige una al azar. Pero si las dos opciones son reconocidas, se dan
entonces los siguientes pasos, que por razones de espacio no describiré, exponiendo
en su lugar un ejemplo práctico de la manera de operar. Suponga que para las vacaciones ha de elegir entre dos paquetes de viaje, uno para Bali y el otro para Tahití;
lo más importante para usted es poder realizar actividades al aire libre. Mediante el
heurístico de reconocimiento sabe que en estos dos lugares suele hacer tiempo soleado en la fecha de sus vacaciones. El siguiente paso consiste en averiguar si el hotel
está en primera línea de playa, y resulta que es así en los dos lugares. El siguiente paso
consistirá en saber si es posible alquilar un barco y comprueba que también esto es
posible en los dos lugares, pero en Tahití puede hacerlo muy cerca del hotel en que se
va a hospedar. Atendiendo a esta información, usted elige Tahití (20).
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Sesgos cognitivos
El funcionamiento correcto de un heurístico exige identificar rápidamente
la información más relevante de toda la que el sujeto tiene a mano. Como esta
operación tiene un marcado carácter subjetivo los errores que se cometen son asimismo subjetivos, siendo por tanto unos más frecuentes que otros dependiendo
de cada sujeto. Expondré a continuación algunos de los sesgos cognitivos más
frecuentes. Uno de los heurísticos descritos por Kahneman y colaboradores es la
accesibilidad (17); se trata de un heurístico que permite valorar la frecuencia con
que podrían ocurrir los acontecimientos, y esto se estima en función de la facilidad con que los datos aparecen en la conciencia, de tal modo que se juzgan como
más frecuentes los datos que resultan más fáciles de recordar. Como es natural,
los acontecimientos más frecuentes son los más fáciles de recordar, pero lo contrario no es cierto, pues aparte de por la frecuencia, la accesibilidad está también
determinada por la relevancia que la información tiene para el sujeto en virtud del
impacto emocional que le provoca; así, un sujeto podría juzgar que es más probable que roben en su casa si acaba de hablar con un vecino al que le han robado
en la suya. Un sesgo muy frecuente derivado de la accesibilidad es el que Loren J.
Chapman y Jean Chapman (21) denominan correlación ilusoria, que consiste en
correlacionar dos datos basándose en su parecido conceptual o semántico, y así,
por ejemplo, en el ya relegado por su nula validez test de la figura humana se correlacionaban ojos grandes y muy abiertos con tendencias paranoides. En este sesgo
juegan un papel fundamental varios factores, como son las expectativas y concepciones previas que tenga el sujeto que establece la correlación. Es sabido, además,
que las concepciones previas fuertemente sustentadas no suelen modificarse a pesar de que existan pruebas contrarias a ellas, y, asimismo, también sabemos que
en todo sujeto existe una tendencia a creer que la información que confirma una
hipótesis es más relevante que la que la falsa, de la misma manera que se suelen
verificar hipótesis falsas si constituyen la expresión de las creencias que el sujeto
tiene al respecto, llegándose incluso a desestimar la información que permitiría
rechazarla (22). Jonathan Evans llama a este fenómeno sesgo de confirmación, que
consiste en aquella tendencia del razonamiento a confirmar antes que a rechazar
las hipótesis de partida (16).
Tversky y Kahneman (17) exponen un sesgo en el razonamiento sobre probabilidades al que llaman anclaje. Consiste en realizar estimaciones a partir de un
valor inicial que se ajusta para dar lugar a la respuesta final. Es decir, a la hora de
predecir acontecimientos futuros, el sujeto persevera en sus primeras impresiones
sobrevalorando la información que verifica sus expectativas y soslayando la que
las falsa. Se trata de un fenómeno semejante a la denominada ilusión de validez,
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por el cual datos aparentemente confirmatorios de una inferencia errónea se van
añadiendo reforzando a esta progresivamente (17).
Son especialmente relevantes por sus consecuencias sobre la conducta los sesgos cognitivos que afectan a la identidad o autoconciencia. Lógicamente, el conocimiento de sí mismo se adquiere mediante los mismos mecanismos cognitivos que el
conocimiento de los demás, por lo que está igualmente predispuesto a los mismos
sesgos y errores (22). Este conocimiento se basa en inferencias sobre las intenciones
y motivaciones de la propia conducta, inferencias que suelen diferir poco de las
que realizarían observadores externos. Además, una vez que se alcanza determinada
concepción de sí mismo, esta tiende a ser corroborada mediante la información
almacenada en la memoria autobiográfica, constituyéndose de esta manera un sesgo
de (auto)confirmación (23). Se han descrito numerosos sesgos implicados en el sostenimiento de la autoestima, como son los sesgos denominados error fundamental
de atribución, falso consenso, ilusión de control y los sesgos de autobeneficio (self-serving
bias) (24), que no ha lugar a describir aquí.
Justificación de las ideas. Racionalidad
El concepto de racionalidad está estrechamente emparentado con los de creencia reflexiva y saber tratados en la segunda parte del presente trabajo. Si se entiende
por racionalidad la consecución de razones y pruebas que garanticen la máxima verosimilitud de una idea, entonces este concepto está lógicamente relacionado con
el de justificación. En sentido estricto, se considera racional la idea suficientemente
justificada. Una idea se justifica mediante razones y pruebas; dice Luis Villoro a
este respecto: “entenderemos por ‘razón’ todo aquello que justifica para un sujeto la
verdad o la probabilidad de su creencia, el fundamento en que se basa su creencia,
juzguémoslo ‘racional’ o no, con criterios lógicos. El concepto de razón está pues
ligado al de justificación” (25, cursivas en el original). Razones y pruebas constituyen
los elementos en que se fundamentan las ideas o creencias reflexivas. El concepto de
razón es más extenso que el de prueba; este se refiere más bien a un hecho o conjunto
de hechos, mientras que el de razón abarca más, como he dicho; así, por ejemplo, a
veces es equivalente a motivo, como en la pregunta “¿qué razones tienes para dudar
de Estanislao?”. Otras veces los términos razón y prueba son intercambiables, como
en “¿qué pruebas tienes de que Estanislao te miente?”.
Según el grado de acercamiento a la verdad que proporcionen, en el lenguaje
ordinario se habla de buenas y malas razones. Las mejores razones son aquellas que
podemos considerar como objetivamente suficientes; se trata de las razones que garantizan la máxima verosimilitud de una idea. Naturalmente, la categorización de las
razones depende del momento histórico, pues lo que hoy es verosímil puede no serlo
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en el futuro y el hecho de que en el futuro se corrija una gran parte de lo que en el
presente es tomado como verdad no significa que el saber actual no esté fundamentado en razones objetivamente suficientes.
¿De dónde proceden las buenas razones? Pueden proceder de muy diversas fuentes. Podrían tratarse de datos obtenidos mediante la observación, ya sea directa o realizada mediante instrumentos. Vimos en la introducción de la primera parte del presente
trabajo que la observación exige una teoría previa que la guie, pero si además se realiza
mediante instrumentos es necesaria, además, una formación ad hoc en el uso de estos.
Las buenas razones también pueden proceder de ciertas creencias compartidas por una
comunidad epistémica: “llamemos ‘sujeto epistémico pertinente’ de la creencia de S en
p a todo sujeto al que le sean accesibles las mismas razones que le son accesibles a S
y no otras, y ‘comunidad epistémica pertinente’ al conjunto de sujetos epistémicos
pertinentes para una creencia. Todo sujeto S forma parte de una comunidad epistémica determinada, constituida por todos los sujetos epistémicos posibles que tengan
acceso a las mismas razones” (25). Es decir, una razón es objetivamente suficiente si
así es considerada por la comunidad epistémica de la que es miembro el sujeto que la
sustenta. Ahora bien, hay que tener presente que el saber que denominamos ciencia
solo es accesible a una determinada comunidad epistémica, que son los miembros de la
comunidad científica de la disciplina de que se trate; sobre este ámbito el lego no puede
esgrimir razones objetivamente suficientes. No es así obviamente en lo que respecta
al conocimiento del mundo, acerca del cual cualquier sujeto adulto que posea una
formación media puede ser considerado sujeto epistémico pertinente; precisamente,
el objeto de la educación es conseguir que todos los miembros de una sociedad sean
sujetos epistémicos pertinentes respecto a la enciclopedia de dicha sociedad.
En el ámbito científico, las razones, para que sean objetivamente suficientes,
han de basarse en hechos, y estos, para que se constituyan en indicios que corroboren
las hipótesis han de ser fiables y precisos, como sería el caso de, por ejemplo, en la investigación criminal, una prueba de ADN. Asimismo, han de ser suficientes: cuantos
más y más diversos sean, esto es, cuanto más “apoyo empírico” tengan las hipótesis,
mejor. Si son diversos, han de ser coherentes entre sí, o sea, han de estar lógicamente
relacionados. Por último, y esto es de suma importancia, los hechos han de ser relevantes o pertinentes; la relevancia se valora por la relación lógica que tenga el hecho
con la hipótesis a demostrar; es decir, los hechos no son relevantes por sí mismos
sino en relación con las hipótesis. En suma, se exige que los hechos en que se basan
las razones sean fiables, variados, coherentes y relevantes (27).
El paradigma científico
Mario Bunge (28) distingue siete tipos de racionalidad: 1) Conceptual, que
consiste en el logro de la mayor precisión o delimitación de los conceptos. 2) Lógica,
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referida a la coherencia interna, a la no contradicción de los conceptos; 3) Metodológica, consistente en poner en duda, cuestionar las hipótesis y creencias y en
justificarlas. 4) Gnoseológica, que alude a la necesidad de evaluar adecuadamente la
relevancia de los datos empíricos que sirven de apoyo a las hipótesis. 5) Ontológica o
adopción de una concepción de la realidad compatible con los conocimientos científicos. 6) Evaluativa o axiológica, que exige pretender solo metas alcanzables y éticamente aceptables. 7) Práctica o adecuación de los medios a los fines que se pretenden alcanzar. Estos siete tipos de racionalidad constituyen un sistema parcialmente
ordenado por una relación de presuposición: cada tipo de racionalidad presupone
la anterior, de modo tal que la racionalidad lógica presupone la conceptual y esta es
precondición de la racionalidad metodológica; la gnoseológica da por supuesta la
metodológica, etc. “Los matemáticos y lógicos se especializan en las racionalidades
conceptual, lógica y metodológica. Los científicos que estudian la realidad debieran respetar, además, las racionalidades gnoseológica y ontológica. Los tecnólogos,
administradores y gentes de acción suelen subrayar las racionalidades evaluativa y
práctica. Pero la mayoría de nosotros no nos ajustamos consecuentemente a ninguna de las siete racionalidades, y son pocos quienes las aprecian todas. Llamaré
racionalistas plenos (o globales) a quienes intentan satisfacer los siete requisitos”
(28). Como puede verse, Bunge, al tomar como punto de partida epistemológico el
racionalismo científico, propone un modelo de racionalidad basado en la ciencia y
la técnica: la ciencia constituye la mejor representación de la realidad y por lo tanto
la mejor base para modificarla. En un sentido similar se pronuncia Jesús Mosterín,
para quien la racionalidad consiste en tratar de alcanzar en la mayor medida de lo
posible el conocimiento de la realidad, esto es, “maximizar la veracidad y alcance
de nuestra representación del mundo” (29). Es por esto que, para Karl Popper, la
racionalidad científica puede ser considerada una ampliación y sofisticación del razonamiento ordinario: “el conocimiento científico es el resultado del aumento del
sentido común, pues es algo así como el conocimiento del sentido común, en grande;
sus problemas son los de éste, pero ampliados –por ejemplo, sustituye el problema
de Hume de la creencia razonable por el de las razones para aceptar o rechazar las
teorías científicas” (30, cursivas en el original). Del mismo modo, para Alan Sokal
“la ciencia contemporánea no es más que el refinamiento máximo (hasta la fecha)
de la actitud racional aplicada a la investigación de cualquier pregunta respecto al
mundo, sea referida a espectros atómicos, a la etiología de la viruela o a las rutas de
los autobuses londinenses. Los historiadores, los detectives y los fontaneros –es decir,
todos los seres humanos– emplean básicamente los mismos métodos de inducción,
deducción y evaluación de resultados que los físicos y los bioquímicos” (31). Las hipótesis y teorías científicas se generan del mismo modo que se generan las hipótesis
que cotidianamente construimos sobre nuestro entorno; por eso se puede decir que
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las nociones científicas son como extensiones de las nociones del sentido común,
existiendo una continuidad entre la racionalidad cotidiana y la más sofisticada experimentación científica. Muy sucintamente expuesto, el método científico suele
consistir por lo general, en los siguientes pasos: 1. Reconocimiento de un problema
y establecimiento de un objetivo. 2. Estudio de la información relevante disponible
al respecto. 3. Formulación de una hipótesis de trabajo. 4. Deducción de las consecuencias de dicha hipótesis. 5. Contrastación mediante ensayos de estas deducciones. 6. Dependiendo de los resultados, la hipótesis se acepta plenamente, se modifica
o se descarta. Estos pasos son, aproximadamente, semejantes a los que se siguen ante
una emergencia doméstica, como por ejemplo, que no arranque el coche o que nos
quedemos sin luz en nuestra casa; lo que en ciencia se denomina experimentación
constituye una actividad similar a las pruebas de ensayo-error que realizamos en la
vida cotidiana tratando de resolver estas emergencias (32). En suma, la ciencia puede
ser considerada el mejor paradigma de la racionalidad; precisamente, la racionalidad
científica parte de la base de la escasa fiabilidad del razonamiento ordinario y por ello
exige que sus hipótesis sean comprobadas y contrastadas empíricamente, de aquí que
la actitud del científico ha de ser crítica –racionalidad metodológica de Bunge, antes
vista–, mostrándose siempre dispuesto a cuestionar sus hipótesis y a adoptar otras
nuevas. La ciencia como racionalidad teórica colectiva (Mosterín) reúne una serie de
características como son: 1) consistencia o no contradicción entre sus enunciados;
2) objetividad, que quiere decir que la representación que se hace del mundo ha de
ser realista o verosímil; 3) universalidad o independencia de las culturas; 4) provisionalidad o disposición a revisar las hipótesis si así lo exige la aparición de nuevos
datos, y 5) progreso o conservación del conocimiento acumulado (29). Por el contrario, deben ser consideradas irracionales las ideas que: 1) son ilógicas, inconsistentes
o contradictorias; 2) están deficientemente justificadas porque se basan en datos
irrelevantes y pruebas insuficientes; 3) son mantenidas acríticamente, mostrándose
cerradas a la posibilidad de refutación o incluso de modificación atendiendo a la
experiencia, y 4) se mantienen irreflexivamente, sin conciencia de sus asunciones e
implicaciones (33).
Recapitulación y conclusiones
El presente trabajo se ciñe a un concepto de interpretación aplicable a la psico(pato)logía. Por eso he definido la interpretación como un juicio o inferencia acerca de los motivos e intenciones de la conducta, concretamente “un proceso cognitivo
consistente en la asignación de sentido a la acción o, también, como la atribución
de motivos e intenciones al sujeto agente de la acción”. Un aspecto que ha de ser
destacado es que, por su naturaleza, toda interpretación es hipotética, más o menos
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verosímil o plausible, pero nunca totalmente verdadera. Esto se debe al hecho de que
los motivos e intenciones, al ser objetos mentales, no son observables y por lo tanto
las inferencias que sobre ellos se hagan no pueden ser refutadas.
De los tres tipos de inferencia que han sido descritos, a saber, deductiva, inductiva y abductiva, el proceso inferencial en que consiste la interpretación está
conformado por las inductivas y las abductivas, pero fundamentalmente por estas
últimas. De hecho, interpretación y abducción –o hipótesis o presunción, como también ha sido denominada esta forma de inferencia– son en muchos casos la misma
cosa. Es frecuente que una interpretación consista en un conjunto de abducciones.
En la primera parte del trabajo (“I. Razonamiento y verdad”) partimos del
punto de vista de que la verdad sería, como dice Popper, un “principio regulador”
o un ideal a alcanzar, ya que el conocimiento humano no puede aspirar a la verdad
sino, todo lo más, a la verosimilitud, pues todo conocimiento (o saber) tiene un
componente, mayor o menor, de subjetividad (es decir, de creencia).
Verdad y creencia, como hace ver Bunge, son términos heterogéneos; solo un
dogmático los consideraría sinónimos. La creencia es una convicción que tiene el sujeto acerca de la existencia de algo y no debe ser confundida con el conocimiento de
ese algo. Por eso he titulado la segunda parte de este trabajo “Ideas y creencias” –título que José Ortega y Gasset dio a un conocido trabajo suyo–. Idea como producto
del raciocinio y la reflexión; creencia como convicción. Algunos autores llaman a la
idea creencia reflexiva, queriendo así hacer ver que la verdad es inalcanzable en su totalidad y que por lo tanto todo saber tiene un componente de subjetividad o creencia, como más atrás he sostenido. Dadas sus implicaciones psico(pato)lógicas, como,
por ejemplo, en el campo del delirio, he dedicado cierta extensión a la noción de
saber. Los conceptos de certeza y evidencia también son importantes en este sentido.
Desde el punto de vista psicológico, la creencia como convicción constituye
una preconducta, una disposición a la acción, del mismo modo que lo son los hábitos y los rasgos del carácter. He desarrollado con cierta amplitud este punto de
vista, pues la creencia como disposición es una noción de capital importancia para la
psico(pato)logía y también para la psicología social. Por ejemplo, entre las creencias
individuales tienen especial relevancia las referidas a la concepción que de sí mismo
tiene el sujeto, esto es, aquello que denominamos identidad o self. En las creencias
colectivas destacan las creencias religiosas, morales y estéticas. Todas ellas conforman
sistemas de creencias. A este respecto, es altamente sugestivo el modelo de sistema
de creencias que propone Milton Rokeach, para quien todo sistema de creencias
incluye en su seno el subsistema de la increencias. O sea, un sistema de creencias está
compuesto tanto por las creencias que el sujeto acepta como por las que rechaza: así
como una creencia supone la convicción sobre la existencia real de algo, la increencia
supone otra convicción, la de la falsedad o irrealidad de aquello en lo que no se cree.
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Por último, en la segunda parte del trabajo también se discuten las semejanzas
y diferencias entre creencias y conocimiento. Las primeras como conjunto de convicciones, el segundo como conjunto de saberes. En común tienen el que ambos,
creencias y conocimiento, constituyen guías o mapas de la realidad en que ha de
desenvolverse el sujeto.
Esta tercera parte del trabajo (“III. Razonamiento y racionalidad”) es psicológica (las dos primeras tienen un carácter fundamentalmente epistemológico). En ella
trato de hacer ver cómo opera el razonamiento en la vida cotidiana; se podría decir,
y esto es algo que no siempre se tiene presente en la investigación psicológica, que la
vida cotidiana es el ámbito del razonamiento ordinario. Cuando lo abordamos así,
se comprueba que poco tienen que ver con él los principios de la lógica deductiva.
El razonamiento ordinario se ve obligado a operar muchas veces en situaciones de
máxima incertidumbre. Los hechos de la vida cotidiana sobre los que el sujeto ha
de razonar no proporcionan la información necesaria para alcanzar unos resultados
suficientemente verosímiles o plausibles; es más, siguiendo a Simon, aun en el caso
de que el sujeto contase con el máximo de información sobre el problema a tratar,
tampoco su sistema cognitivo posee la suficiente “habilidad computacional” para
procesarla; asimismo, hay que contar con los determinantes subjetivos (emociones,
intereses, creencias, etc.). El modelo de razonamiento natural denominado bounded
rationality (Simon) y el modelo de heurísticos de Gigerenzer llamado adaptive toolbox tienen en cuenta estos factores.
En las últimas páginas de esta tercera parte he tratado el tema de la racionalidad. Se podría decir que son tantas las limitaciones que caracterizan al razonamiento
ordinario que más que de racionalidad debería hablarse de razonabilidad, pues en la
mayoría de los casos de lo que se trata es de encontrar una solución que resulte adecuada al contexto en que se suscita el problema a resolver. ¿En qué sentido, entonces,
debería entenderse lo que se recoge bajo el término racionalidad? La respuesta a esta
pregunta podría ser: “la consecución de razones y pruebas que garanticen la máxima
verosimilitud de una idea”. Vista así, la noción de racionalidad está basada en la de
justificación de las ideas. Por eso la ciencia, como garante del máximo conocimiento
de la realidad, se constituye en paradigma de la racionalidad.
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Resumen: El presente trabajo se centra en los trastornos mentales graves en la adolescencia, y más específicamente en los trastornos de personalidad. La Terapia Dialéctico
Conductual (DBT) es uno de los tratamientos con más evidencia para adolescentes con
este tipo de trastornos. Entre las terapias contextuales, la DBT se centra en la reducción
de los trastornos de conducta graves, haciendo énfasis en el entrenamiento de habilidades. La relación terapéutica es uno de los componentes clave para tratar la patología de
personalidad en adolescentes. Asimismo, la combinación con otras terapias contextuales, como la Psicoterapia Analítica Funcional (PAF), permite un mayor efecto de la DBT.
El objetivo de este artículo es mostrar cómo la PAF, combinada con estrategias de otras
psicoterapias contextuales, supone una mejora clínica en adolescentes con trastornos
de personalidad graves. En este artículo se describe la intervención clínica ambulatoria
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realizada con cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, diagnosticadas de
enfermedad mental grave y con criterios de trastornos de personalidad. Los principales
síntomas evaluados fueron la impulsividad, los intentos de suicidio, las autolesiones, la
auto y heteroagresividad, los síntomas psicóticos y los problemas del yo. El instrumento
de medida utilizado fue el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI). Tras
una intervención de cuatro meses, se observó un descenso en las escalas clínicas significativas del MACI. También se encontró una mejoría en cognición, tendencias suicidas,
regulación emocional y experiencia del yo.
Palabras clave: trastorno mental grave, adolescentes, Psicoterapia Analítico Funcional,
mindfulness, valores, aceptación.
Abstract: The present work focuses on severe mental disorders in adolescence; and
more specifically on personality disorders. Dialectical Behavioral Therapy (DBT) has
proven effective in teenagers with these disorders. Among contextual therapies, DBT
aims to reduce serious behaviour disorders, emphasizing skills training. The therapeutic relationship is one of the key components of successful treatment of personality
pathology in adolescents. DBT has a greater effect combined with other contextual
therapies, such as Functional Analytic Psychotherapy (FAP). The purpose of this paper
is to show how FAP, in combination with the latest technical advances in other contextual therapies, brings about clinical improvement in adolescents with severe personality disorders. Four teenagers, between 13 and 17 years old, diagnosed with a severe
mental disorder and meeting some criteria for personality disorders, received treatment
in an outpatient setting. The main symptoms evaluated were: high impulsivity, suicide
attempts, self-injury, self and heteroagressivity, psychotic symptoms, and problems of
the self. Patients were assessed with the Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI).
After a four-month intervention, a decrease in the MACI Clinical scales was observed.
We also found an improvement in cognition, suicidal tendencies, emotional regulation,
and experience of self.
Key words: severe mental illness, adolescents, Functional Analytic Psychotherapy, mindfulness, values, acceptance.
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Introducción1

E

l trastorno mental grave en la infancia y adolescencia se define por la presencia
de un diagnóstico clínico grave, de inicio temprano, con comorbilidad asociada y
deterioro funcional en diferentes áreas, que requiere de un gran consumo de recursos
asistenciales (1–3). Dentro de ellos están los trastornos de personalidad, siendo el
trastorno límite el más estudiado, no sólo por el interés que suscita, sino por la gravedad de las conductas que presentan las personas con este diagnóstico (autolesiones,
intentos de suicidio, conductas impulsivas, conductas sexuales de riesgo, consumo de
tóxicos…). En el abordaje de la patología límite o de personalidad, la visión de los autores es de integración y complementariedad entre diferentes fuentes explicativas, por
lo que, aunque se abordan los problemas desde una perspectiva contextual, también se
tienen en cuenta los avances y conceptos de otras perspectivas teóricas.
Debido a ello, no sólo es necesario contar con instrumentos técnicos y psicosociales eficaces para la intervención, sino que, a nivel estructural y de agenda
del propio profesional, también es necesario establecer una estructura organizativa
asistencial que permita la implementación de dichas estrategias eficaces. Por ello, en
la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del Niño y del Adolescente, la agenda del
profesional se estructura en la llamada Intervención Compleja Prolongada (ICP),
en cuyo marco se llevan a cabo actividades como la que se presenta en este trabajo,
que dedican al paciente grave el tiempo suficiente como para poder ofrecerle una
atención de calidad. La intervención grupal que aquí se presenta está dentro de esta
estructura de ICP, con una jornada de la semana dedicada a estos pacientes. Este
hecho hace posible que los pacientes en ICP, tanto en terapia de grupo como en
seguimiento individual, puedan ser atendidos con el rigor clínico necesario.
Cuando la estructura organizativa asistencial está establecida, y existen huecos
en la agenda del profesional, el adolescente con impresión de clínica de personalidad
es derivado al programa. Se realiza una evaluación y se interviene principalmente
desde una perspectiva contextual, atendiendo a fenómenos psicopatológicos señalados por otras escuelas (por ejemplo, difusión de identidad, establecimiento de las relaciones de objeto…), entendiendo dichos procesos como fenómenos transdiagnóstico, tan importantes en el caso de otras patologías (4,5). El tratamiento de elección
de los trastornos de personalidad es el combinado, con una mayor relevancia del
tratamiento psicológico (6). La intervención psicoterapéutica que cuenta con más
evidencia en adolescentes es la Terapia Dialéctico Conductual (Dialectical Behavioral
Therapy; DBT, 7).
1
Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Área de Gestión Clínica
de Psiquiatría y Salud Mental. Las pacientes han dado su consentimiento para la publicación de los
resultados.
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En el contexto sanitario público español existen adaptaciones de esta intervención cuyos resultados están siendo muy prometedores (8). Así, en nuestra área
sanitaria se han combinado desde hace años las propuestas básicas de la DBT con
estrategias conductuales y contextuales procedentes de otras terapias, tales como la
Terapia de Aceptación y Compromiso (Acceptance and Commitment Therapy; ACT,
9), la Terapia de Desactivación Modal (Mode Deactivation Therapy; MDT, 10) y la
Psicoterapia Analítico Funcional (Functional Analytic Therapy; FAP, 11).
La DBT, basada en estrategias de mindfulness y en técnicas de modificación de
conducta, está dirigida principalmente a la reducción de conductas autolesivas y suicidas, así como a la modificación de las conductas que dificultan el tratamiento (12,13).
Los procesos terapéuticos que persigue son la aceptación (mediante la aplicación de
técnicas conductuales, estrategias de validación y mindfulness) y el cambio (con la utilización del modelado, análisis funcional y habilidades de relación interpersonal). En
adultos se ha demostrado su eficacia en el sistema público español de salud (14) y en
adolescentes existe evidencia de su aplicación a nivel internacional (7,15) y nacional
(8).
Basada en el contextualismo funcional y en la Teoría de los Marcos Relacionales
(RFT, 15), la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) influye a través de estrategias dirigidas a romper la inflexibilidad psicológica (16,17) en comportamientos clínicos relevantes en los adolescentes, como la depresión, las autolesiones y los intentos
de suicidio, la ansiedad, las conductas impulsivas de consumo de drogas, las relaciones
sexuales de riesgo, los trastornos alimentarios, los índices de salud mental en general y
los trastornos emocionales. Las revisiones sobre su eficacia en niños y adolescentes demuestran que existe una fuerte evidencia en favor de la ACT frente a otras condiciones
de tratamiento usual (18). En nuestro contexto sanitario, existen estudios donde, tras la
aplicación de un protocolo breve de psicoterapia, se observa una reducción de la ansiedad-rasgo y la inflexibilidad psicológica, y un aumento de la atención y el rendimiento
académico (19, 20).
La Psicoterapia Analítico Funcional (FAP), desarrollada por Kohlenberg y Tsai
basándose en el análisis de conducta, sigue los principios del conductismo radical de
Skinner y surge en el contexto de tratamiento de pacientes graves con trastornos de
personalidad y trastornos que implican alteraciones del self (21, 22). La FAP asume
y crea condiciones funcionalmente equivalentes a las situaciones de la vida diaria del
paciente fuera de consulta para poder trabajarlas en el aquí y ahora de la sesión, con el
fin de proporcionar, desde la relación terapéutica, aprendizajes correctivos y saludables.
Las evidencias de la eficacia de la FAP en la infancia y adolescencia han avalado su
aplicación, sobre todo en comportamientos clínicos complejos, como las conductas
desafiantes (23, 24), los déficits de aprendizaje (25), el entrenamiento en habilidades
sociales en pre-adolescentes (26) y el abordaje terapéutico en jóvenes que han cometido
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delitos sexuales (27). Existe un estudio que valora los beneficios de complementar la
terapia cognitivo-conductual con un tratamiento basado en la FAP que se centra en las
interacciones interpersonales que surgen en las sesiones grupales (28). En este estudio
se demuestra cómo la terapia grupal mejora no sólo la sintomatología depresiva, sino
también las relaciones interpersonales entre los adolescentes. Hay otros estudios donde
se describe la eficacia de la combinación de la FAP con la ACT en adolescentes con
problemas emocionales (19).
En la Tabla 1 se pueden observar las principales características de las psicoterapias contextuales con adolescentes, así como los aspectos considerados más relevantes
para la intervención propuesta.
Las terapias contextuales en su conjunto ofrecen un abordaje eficaz para los trastornos mentales graves.
El objetivo de este estudio es mostrar cómo desde una filosofía contextual, abierta, flexible y orientada al aumento de habilidades y relaciones terapéuticas intensivas,
se producen cambios relevantes en adolescentes con patología mental grave. Al mismo
tiempo, se plantea la reflexión a nivel transteórico con otras aproximaciones terapéuticas apropiadas para los trastornos de personalidad en la adolescencia, como son la Terapia Basada en la Mentalización (29) o la Psicoterapia Centrada en la Transferencia (30).
Material y método
a) Sujetos
Las principales características de las pacientes se muestran en las Tablas 2 y 3.
Patricia. Adolescente que comenzó el grupo cuando tenía 13 años y se incluyó
en él tanto por la necesidad de ayuda como por su motivación para iniciar un proceso de terapia. En el momento de la evaluación, presentaba cortes en ambos brazos y
piernas, y afirmaba que los cortes eran una forma de buscar alivio y diferenciarse de
los demás. Se describía como perteneciente a la subcultura de adolescentes “hentai”
y mostraba dudas a la hora de expresar estos aspectos por falta de confianza con el
terapeuta. No se gustaba a sí misma y cuando se cortaba en los muslos, utilizaba
palabras cargadas de desprecio. Decía que en casa se aislaba, ya que desde hacía dos
años no se sentía entendida y no percibía afecto por parte de sus padres y hermanos.
Describía episodios en los que la crítica y la agresión eran su manera de relacionarse,
tanto en casa como con sus compañeros. En consulta se apreciaba que, ante la opinión de los demás, solía guardar la suya y que, cuando hacía un comentario y alguien
señalaba algo de lo que había dicho, se quedaba callada, mirando al suelo aislándose
en sí misma. Se señaló como conducta clínicamente relevante, como algo a cambiar
dentro y fuera del grupo, aprender a expresar lo que pensaba y sentía.
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Luisa. Adolescente de 17 años que acudió al grupo por autolesiones graves y
un intento de suicidio fallido con ansiolíticos y antidepresivos. Fue derivada al grupo tras un año en seguimiento por psiquiatría, con una evolución favorable. Tanto
ella como la familia desestimaron comenzar con un tratamiento psicofarmacológico.
Había sido expulsada dos veces de clase por faltas de respeto al profesor y a un compañero. Hacía dos años, había sufrido bullying en el colegio. Fue víctima de graves
vejaciones y agresiones, que no se atrevió a revelar por miedo a las amenazas recibidas. Estuvo viviendo en esta situación durante un tiempo, hasta que se descubrió y
cambió de colegio. Al recordarlo lo expresaba con rabia: “Nadie de mi alrededor se
dio cuenta, no valgo nada y nadie vale nada, no puedo confiar en nadie”. Consumía
cannabis los fines de semana y tenía conductas sexuales de riesgo con diferentes parejas. Se describía a sí misma como bisexual y señalaba que tenía miedo a dejar de ser
ella si aceptaba el proceso de terapia. Su principal objetivo era saber qué es lo que le
pasaba y conocer por qué hacía lo que hacía con los demás. En la terapia de grupo,
la principal conducta relevante que se observó fue su gran impulsividad y la ausencia
de escucha activa, por lo que se estableció la escucha y la reflexión, pararse a pensar
por qué hacía lo que hacía.
Marisa. Adolescente de 14 años derivada al grupo tras seis meses en seguimiento en consultas de salud mental, con buena motivación hacia la psicoterapia.
Se trata de una chica muy sensible a la crítica, que presentaba gran agresividad ante
comentarios sobre su conducta. Mostraba un comportamiento no verbal muy agresivo y ofensivo, del que, al inicio del tratamiento, no era consciente cuando se lo
señalaban personas de autoridad o compañeros. En el momento en que acudió al
grupo, no existían autolesiones ni purgas, pero sí habían existido en el pasado. La
queja de la paciente era su gran enfado y los problemas que estaba teniendo con su
familia, su pareja y sus amigas por su comportamiento agresivo. En la evaluación se
recogió que la paciente había vivido en una familia con muchas carencias emocionales e incluso con episodios de abandono físico por parte de los cuidadores. A la edad
de 11 años, a causa de la enfermedad de la madre, Marisa se tuvo que hacer cargo de
ella, responsabilizándose de su comida y de la toma de la medicación, así como de
sacar adelante sus estudios y no quejarse en exceso, según explicaba. Siempre daba
consejos a sus compañeras de grupo que implicaban agredir, insultar y amenazar a
otros. Desde el primer día las compañeras señalaron su comportamiento verbal y
no verbal agresivo (elevar el tono de voz, palabrotas, levantarse de la silla y alzar los
puños…) como conducta objetivo a señalar y cambiar en el grupo. Ella accedió, ya
que su objetivo era mejorar las relaciones con los demás y sentir que los demás se
sentían comprendidos por ella.
Dolores. Es una chica de 16 años derivada por dos intentos de suicidio,
autolesiones y sintomatología depresiva. Llevaba seis meses en tratamiento psicofar-
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macológico con fluoxetina y en psicoterapia individual cada 15 días en el centro de
salud mental. En su historial se recoge haber sido víctima de bullying y de abandono
emocional por parte de ambos padres. En las consultas de evaluación señalaba que
no sabía quién era y que no sabía para qué estaba en la vida. Refería sentirse de diferentes modos según con quién estuviera, apuntando que solía cambiar de forma de
vestir y de pensar a lo largo del tiempo. Utilizaba las autolesiones como una forma
de sentirse viva y de castigarse por cometer errores. Al igual que en las sesiones individuales, en la terapia de grupo se observó una falta de palabras para poder describir
sus experiencias emocionales. Además, se apreciaba en ella un aislamiento del resto
cuando las pacientes compartían experiencias duras. Ella señalaba que nunca había
hablado de sus cosas y esto la hacía sentir muy incómoda. El comportamiento clínico que se estableció desde la primera sesión, y que el resto de las compañeras tenía
que observar y señalar, era la apertura de sí misma y la expresión de lo que sentía.
El objetivo que le habría gustado conseguir con la terapia de grupo era tener más
estabilidad y dejar de estar obsesionada con la muerte.
b) Diseño
Se trata de un estudio descriptivo analítico aplicado en contexto natural. Se
aplicó un protocolo de intervención de 16 sesiones semanales de hora y media de
terapia. El protocolo es aplicado por un psicólogo clínico especialista en terapias
contextuales, con formación en mentalización y psicoterapia centrada en la transferencia, así como formación en psicoanálisis.
c) Instrumentos y medidas
Antes de la inclusión en el grupo, se evaluaron las siguientes dimensiones:
• Psicopatología general:
* Conductas clínicas relevantes. Análisis funcional de la conducta a través de
entrevista clínica con cada uno de los participantes. Se evalúa en cada caso
su comportamiento disfuncional, sobre todo el de alto riesgo (autolesiones,
consumo de sustancias, agresiones…).
* Difusión e inestabilidad del yo. Se valora el grado de alteración del yo.
* Relaciones de apego. Mediante diferentes preguntas, se evalúan las experiencias de apego, intimidad y confianza más fuertes en su historia.
* Rasgos de personalidad problemáticos. A través del Inventario Clínico Multiaxial de Millon para Adolescentes (31), se valora la problemática a nivel de
personalidad que el paciente presenta.
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• Aceptación emocional: relación del paciente con sus emociones, sobre todo
de ansiedad y depresión:
* Ansiedad Rasgo. Cuestionario de Ansiedad Rasgo-Estado para Niños
(STAIC, para niños de entre 9 y 15, y STAI para mayores de 16 años; 32,
33).
* Evitación Experiencial. Avoidance and Fusion Questionnarie for Youth
(AFQ-Y, 34). El AQY-17 es un cuestionario de 17 ítems que, en una escala
Likert de 5 puntos, examina el grado de inflexibilidad psicológica o de evitación experiencial. Algunos ítems de la escala valoran aceptación, defusión
y acción dirigida a valores importantes. Un estudio psicométrico multimétodo proporciona apoyo preliminar para la fiabilidad (α=0,90 a 0,939), con
una buena validez convergente. No obstante, aún no existen datos en población española.
* Síntomas Depresivos. Inventario de Depresión de Beck–II (BDI-II, 35). El
BDI-II es la última versión del inventario de Beck. En este caso, se empleó
la versión en español baremada con muestras clínicas y no clínicas (36). Se
puede aplicar a personas con más de 13 años y ofrece una puntuación de
corte que clasifica los síntomas depresivos de leves a graves.
* Tolerancia Emocional: segundos aguantando la respiración. Se utiliza como
medida equivalente a otros estudios donde se utilizan medidas ecológicas
relacionadas con medidas psicométricas que miden la tolerancia al malestar
y emociones de dolor o negativas (37).
• Dimensión Cognitiva. Se valora la capacidad de reflexionar, pensar, establecer analogías y comprender normas. Para ello se utilizan diferentes subescalas del WISC-IV (38):
* Funciones ejecutivas. Se evalúa mediante la escala de Semejanzas.
*Atención, memoria inmediata y memoria de trabajo. Se valoran las habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva mediante
Dígitos Directos e Indirectos.
* Normas sociales. Se evalúa con la escala de Comprensión.
* Razonamiento metafórico. Se utilizan tres escenarios de metáforas, con tres
respuestas diferentes, mediante las que se valora la capacidad de establecer
metáforas y sacar conclusiones de ellas (39).
• Experiencia del yo: se evalúa la experiencia que el adolescente tiene de sí
mismo en varias direcciones. A través de una entrevista clínica semiestructurada, se exploran diferentes dimensiones del yo, como:
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* La capacidad de empatía y toma de perspectiva (diferencia del yo-tú): “Ahora
que llevamos un rato en la entrevista, ¿podrías explicarme cómo te has sentido al
inicio? ¿Y ahora? ¿Podrías explicarme cómo me he podido sentir yo cuando me has
dicho X?”.
* La relación de sí mismo con los eventos privados y la relación jerárquica de los
mismos, el grado de autoconocimiento y de descripción de sí mismo: “¿Cuál
es la emoción que más interfiere en tu vida? ¿Dirías que ella es más o tú eres más?”.
* El nivel de control de la experiencia del yo a través de variables públicas o
privadas, con preguntas como: “¿Tus actitudes suelen estar influidas en función
de con quién estés? ¿Has cambiado tus ideales, tus proyectos de futuro, a lo largo
del tiempo?”. (22).
* Escala del yo (40). Se trata de una escala de 25 ítems tipo Likert con valores
comprendidos entre 0 y 6 (según el grado en que se da la experiencia: desde
Totalmente en desacuerdo (0) a Totalmente de acuerdo (5)), con ítems como:
“Cuando me siento ansioso o triste, no puedo hacer la mayoría de cosas”, “Ante
determinadas situaciones siempre me siento de la misma manera o me vienen
los mismos recuerdos”, “Yo estoy por encima de los recuerdos desagradables de mi
vida”, “Me fío más de mi experiencia que de la lógica”, “Yo soy más importante
que el dolor” o “Mis emociones siempre han mandado en mi vida”. Se trata de
una escala en proceso de validación que está basada en los últimos hallazgos
de la RFT y la PAF (41, 42).
d) Procedimiento de derivación
La derivación al programa la realizan los profesionales de los diferentes centros
de salud mental del área. El responsable del programa valora la idoneidad de la inclusión en el mismo en dos sesiones de evaluación. En la Tabla 4, se puede observar
el proceso de evaluación.
Si el paciente cumple los criterios de inclusión en el programa se le explican
las condiciones y el formato de la terapia de grupo. Tras la aplicación del tratamiento, se realiza una sesión de evaluación formal en la que se administran de nuevo los
cuestionarios iniciales con el objetivo de valorar los cambios producidos. Se realiza
un análisis funcional de las conductas relevantes iniciales, los cambios producidos y
los efectos en las variables de control.
Si se produce una mejoría clínica constatada por el examinador y una reducción significativa de las puntuaciones en las principales escalas, se procede al alta del
paciente del programa de intervención grupal. El tratamiento grupal es complementario a la intervención individual, nunca sustitutivo, por lo que el paciente continúa
el seguimiento en el proceso asistencial.
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e) Intervención
El tratamiento (ver Tabla 5) persigue aumentar diferentes conductas clínicas
relevantes, entre las que destacan las de cohesión de grupo, expresión de necesidades
y emociones, apoyo a los compañeros, fortalecimiento de repertorio de empatía,
toma de perspectiva de uno mismo y de los demás, y validación emocional.
Además, en el proceso se incluyen la observación y focalización de conductas
clínicamente relevantes que se trabajan con los adolescentes desde el primer día, del
mismo modo que se realiza en otros estudios (28). Las preguntas sobre estos comportamientos con equivalencias dentro-fuera y fuera-dentro (19, 43) van a permitir
establecer relaciones con otros comportamientos significativos de fuera del espacio
de la sesión. Además, y fundamentalmente, se realizan preguntas sobre las emociones que sienten respecto a los demás y al propio terapeuta (¿Cómo sientes que esté
pensando en cómo ayudarte? ¿Cómo te hace sentir X? ¿Relacionas ese sentimiento con
alguna persona de fuera? ¿Hay alguien en tu vida que te hace sentir así? ¿Hay alguien de
tu pasado que te ha hecho sentir así?). La intención es dirigir el proceso a aumentar la
interpretación funcional de su conducta con antecedentes históricos o actuales (regla
5 de la FAP: aumentar las Conductas Clínicamente Relevantes tipo 3; es decir, las
interpretaciones del paciente sobre su propio comportamiento).
Las dinámicas que se presentan son variadas y han sido recogidas de diferentes
manuales o de las propias propuestas de los adolescentes. Los módulos son guías de
trabajo que pueden combinarse unas con otras y que pretenden ser flexibles, teniendo en cuenta el proceso del grupo y la conducta clínicamente relevante a potenciar
en el grupo (por ejemplo, cohesión, compasión, discriminación de emociones, exposición a emociones dolorosas o establecimiento de confianza).
Cada sesión comienza con un ejercicio de mindfulness. Después se trabajan los
autorregistros semanales de cada uno de los participantes, profundizando en alguno
de ellos y en las experiencias de la semana, y se abordan y conectan dichas experiencias con el contenido de la sesión.
El grupo está formado por un máximo de 10 adolescentes. Se trata de un
grupo abierto donde se pueden ir incluyendo adolescentes en cada uno de los módulos tras hablarlo con los pacientes y trabajarlo con ellos. La inclusión de un nuevo
miembro se toma como una oportunidad terapéutica.
Resultados
Tal y como muestra la Figura 1, en la dimensión psicopatológica general, se
observa una menor afectación en las áreas funcionales (0 equivale a suspenso y 10 a
sobresaliente).
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También se observan cambios significativos en dimensiones de personalidad
psicopatológicas. En la Tabla 6 se presentan los perfiles de las pacientes antes y después de la intervención. Se puede observar cómo, en cada una de ellas, las escalas
clínicas se reducen tras la intervención. En el caso de Patricia, había 9 escalas por
encima de una puntuación clínicamente significativa y, tras la intervención, sólo resultaron significativas 3 dimensiones del MACI. Para Luisa, la reducción tuvo lugar
en 4 dimensiones; en Marisa, en una dimensión; y en Dolores, en tres dimensiones.
En la Tabla 6 se puede observar cómo la mayoría de los cambios se producen en las
escalas de prototipos de personalidad y síndromes clínicos.
En las medidas de autoinforme, cuyas puntuaciones se recogen en la Tabla
7, se puede observar cómo existe una reducción de los promedios en las cuatro pacientes en cuanto a sintomatología de ansiedad, depresión y evitación experiencial,
al tiempo que existe un aumento en la capacidad de tolerar emociones relacionadas
con aguantar la respiración.
Como muestra la Tabla 7, en las cuatro pacientes existe un aumento de las
puntuaciones en la dimensión cognitiva, así como una reducción de las puntuaciones en las escala del yo, en relación a una mayor integración y estabilidad en la
experiencia del yo.
Los datos señalan que la intervención mejora el funcionamiento de las pacientes en su vida, como se observa en la menor afectación de sus áreas funcionales. El
nivel de patología tras los cuatro meses también cambia, con una reducción de la
sintomatología en las conductas clínicas relevantes, así como en los rasgos de personalidad patológicos. También se redujeron tras la intervención los síndromes y las
preocupaciones expresadas.
Un hallazgo importante es que tres de las pacientes que presentaban intención
suicida en la evaluación dejaron de puntuar en esta escala tras la intervención. En su
caso, la ideación suicida dejó de ser una variable clínica.
A nivel clínico también se han producido grandes avances, como se recoge
en la historia de las pacientes y en la información procedente de la coordinación
con los diferentes profesionales implicados en el tratamiento. Una vez que fue dada
de alta en el grupo, Patricia continuó las consultas de seguimiento cada tres meses
en el centro de salud mental y no precisó una intervención farmacológica ni psicoterapéutica intensiva. Luisa estaba comprometida con el proceso de terapia, pero
en la penúltima sesión del grupo, una vez que se trató con ella el proceso de alta,
dejó de asistir tras un comentario sobre su comportamiento. En sesiones de terapia
individual, señaló que se había sentido muy ofendida y que no iba a despedirse del
grupo. Meses más tarde, cuando se estableció contacto telefónico con la familia para
mostrar interés por la paciente y asegurar el proceso de continuidad asistencial, la
madre dijo que había mejorado mucho y que habían disminuido las discusiones
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entre ellos, que Luisa había acabado bien el curso y que estaba mucho más estable,
sin autolesiones ni comportamientos heteroagresivos. Marisa fue dada de alta del
grupo y se produjo una despedida ajustada a su buen proceso de terapia. A día de
hoy sigue manteniendo vinculación con la unidad de salud mental y su profesional
de referencia en fase de seguimiento, con consultas cada tres meses, sin precisar
intervención psicofarmacológica ni psicológica intensiva. Dolores, quizá la paciente
con problemas psicopatológicos más serios, fue dada de alta de la intervención, sobre
todo por la reducción de las autolesiones y la ideación suicida, y por la mejoría en la
relación con las demás compañeras. El cambio más importante, indicativo de buen
progreso, fue la reducción de las conductas graves y agudas. Esto permitió su posterior derivación a un grupo de adolescentes de corte menos estructurado y de mayor
duración, donde se siguen abordando otros aspectos clínicos relevantes.
En las entrevistas post-intervención, todas las pacientes señalaron que habían
mejorado en el área familiar, social y académica, comprendían más sus emociones y
podían expresarlas de una forma sorprendentemente más clara. En relación a esto,
cabe señalar que en las entrevistas tras la intervención las pacientes aumentaron los
segundos que aguantaban la respiración y eran más capaces de tolerar emociones
aversivas. El uso de esta medida indirecta del grado de tolerancia emocional en el
aquí y ahora de consulta es muy útil, ya que no sólo proporciona un dato objetivo,
sino que, además, la disposición ante la tarea nos da claves de la evolución clínica de
los pacientes. En la entrevistas post-intervención, se observó que la tarea era tomada
como un juego y como un reto más que como algo que no iban a conseguir. Lo que
expresaban al inicio de la intervención era: “No voy a ser capaz de hacerlo”, “No voy a
aguantar nada”, “No puedo hacerlo”, y tras la intervención lo que decían era: “Seguro
que voy a tardar mucho”, acompañado de risas.
conclusiones
Los resultados indican que existe una mejoría en las cuatro pacientes, tanto en
la sintomatología general como en los rasgos de personalidad patológicos.
Los datos obtenidos en nuestro estudio son compatibles con los resultados
obtenidos con la aplicación de la DBT de forma única (7).
Hay indicios que hacen pensar que existe una mayor integración en la experiencia del yo y una mayor estabilidad en esta experiencia, como se observa en la
reducción de las escalas del yo. Aunque los resultados se tienen que reinterpretar una
vez que la escala esté validada, los cambios en la escala señalan la evolución que se
observa a nivel clínico. Las expresiones de las pacientes a lo largo de la intervención,
tales como “Seguro que mañana siento otra cosa, así que no le daré importancia”, “He
tenido muchos pensamientos que al final no pasaron” o expresiones que señalan que se
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sienten mejor consigo mismas o que es más cómodo vivir dentro de su piel, sugieren
que la intervención contiene semillas que permiten una mayor integración de aspectos diferentes del yo.
El nivel de adherencia de las pacientes a la terapia es alto. Este dato es muy importante si tenemos en cuenta la dificultad de vinculación con el otro que presentan
estos pacientes. Se cree que esto es debido, en parte, a las relaciones significativas que se
crean en el grupo (las ausencias no fueron superiores a una o dos sesiones por paciente
teniendo en cuenta tanto el proceso de evaluación como el de terapia). Esto señala la
importancia que tiene la consolidación de un clima afectivo y de respeto entre los participantes y el terapeuta. Será importante realizar estudios que clarifiquen la relación de
adherencia con el clima de gran conexión que se da en el grupo. Estos datos son compatibles con lo encontrado en revisiones sobre los tratamiento de autolesiones (44).
La investigación pone de relieve la importancia de la relación terapéutica y
cómo se siente el paciente en el grupo con los demás miembros del mismo y con el
terapeuta. La terapia de grupo genera un cosmos emocional en todos los miembros
que participan en él, ya que cualquier gesto, palabra, desaire o elogio evoca una
experiencia emocional conectada con la historia del paciente y con sus experiencias
vinculares. Las preguntas dirigidas en este sentido ponen de relieve cómo el paciente
se vincula con el terapeuta y con los compañeros, generan reflexión sobre su forma
de relacionarse y dan la oportunidad de hacerlo de una forma diferente.
La terapia se focaliza en contenidos emocionales y ayuda a modelar las experiencias, a preguntar por la emoción, anima a “curiosear” en las emociones negativas
y establecer analogías y metáforas (por ejemplo, se compara al paciente con una
galaxia y sus emociones con cometas que van y vienen) les ayuda a tener una actitud
más comprensiva con ellos mismos. La evocación emocional a través de ejercicios o
dinámicas, o las propias experiencias que explican los pacientes, basadas en la exposición y la no minimización o evitación de las mismas, crean un clima de intensidad
emocional que posibilita los lazos de relación entre ellos.
Esta diada de evocación emocional y focalización en la relación permite que
el grupo procese y asimile las emociones en el contexto interpersonal de una forma,
posiblemente, más adecuada de la que han vivido.
A raíz de los resultados obtenidos, creemos importante centrar las sesiones de
psicoterapia en los diferentes componentes que se han ido exponiendo en el trabajo
y que determinan procesos psicoterapéuticos comunes en diferentes tratamientos.
Los procesos de cambio conductual o activación conductual, mediante estrategias de modelado y de reforzamiento diferencial en las sesiones, animan a las
pacientes a realizar experimentos o ensayos conductuales dentro y fuera de la sesión.
Las estrategias de desesperanza creativa de la ACT reducen el patrón problemático de conducta para dar lugar a nuevas formas de hacer, generan flexibilidad
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conductual dentro de la sesión al mismo tiempo que se establecen compromisos durante la semana para iniciar un proceso de cambio. Estos aspectos son fundamentales
en diferentes modelos contextuales (7, 45), pero, en el caso de los adolescentes graves, una terapia centrada en la activación y el cambio es particularmente importante.
Poner el foco en la relación del terapeuta con cada uno de los pacientes y
en la relación con los demás es de enorme utilidad. Cuando el terapeuta anima a
responder preguntas como: “¿Cómo te has sentido hoy conmigo? ¿Cómo te hace sentir
que esté pensando en la buena marcha del grupo? ¿Qué pensáis de que estemos aquí para
hacer lo posible para cuidaros y que avancéis? ¿Cómo crees que me haces sentir? ¿Cómo
crees que se siente X contigo de forma general?”, o preguntas sobre cómo se sienten o
qué pensamientos les vienen a la cabeza ante cada una de las personas que forman el
grupo, trata de promover el autoconocimiento de sí mismos y la visión que tienen
del otro. Centrarse en la relación posibilita una multiplicidad de interacciones sobre
las perspectivas de cada uno y permite integrar diferentes aspectos de uno mismo.
Ante ciertos contenidos se realizan preguntas para aumentar la capacidad de
discriminar las emociones (por ejemplo, se pregunta si la experiencia emocional
que siente aquí con X la ha sentido con alguien más fuera, qué es lo que ha hecho
cuando se ha sentido así con esa persona y qué ha sucedido ante lo que ha hecho).
La riqueza que aportan estas estrategias es inmensa, ya que son pacientes con una
gran falta de conocimiento de sí mismos y de los demás. Esto les permite no estar
pendientes únicamente de sus emociones, sino también prestar atención a las de los
otros y a las diferencias que puede haber entre ellas. No sólo se trabaja el proceso de
las relaciones a través de los sentimientos y los paralelismos con otras relaciones fuera
del grupo, actuales y del pasado, sino que se anima a hacer algo en el aquí y el ahora
para remediar la interacción aversiva con el otro. Por ejemplo, si, ante la expresión de
desdén de una paciente hacia el comentario de otra, ésta se ha sentido incómoda, el
grupo se centra en este aspecto, se trabaja entre todos cómo se ha sentido la paciente
en la dirección de cuidarla y apoyarla, y se analiza qué podría hacer. Ensayar una
conducta y dar reforzamiento ante ella es una oportunidad de oro, en la línea de lo
que se observa en la PAF. Este proceso también se da en las psicoterapias basadas en
la transferencia (46) y la mentalización (29, 47).
Las emociones son otro proceso terapéutico a trabajar. El hecho de nombrarlas, reconocerlas, saber que unas esconden a otras, el discriminar cuándo expresarlas
o cuándo demorar su expresión, el identificar con qué están asociadas y de qué están
hechas, el tratar por igual las negativas y las positivas, el tener una actitud de apertura
hacia ellas, etc., es un proceso de aprendizaje importante que ha de estar incluido
en el tratamiento. Este aspecto es muy relevante en adolescentes graves que están
hipoestimulados a nivel emocional o tienen un bajo conocimiento de las emociones,
por lo que trabajarlo en las sesiones es de suma relevancia (48).
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Las interacciones basadas en mindfulness y los ejercicios de distanciamiento de
la ACT ayudan al paciente a mejorar el manejo de las emociones más intensas. Este
proceso de regulación emocional se basa en el tratamiento basado en las emociones
dirigido a pacientes con trastornos de personalidad (49) y es clave en todas las terapias contextuales.
Junto con todo lo anterior, consideramos que el paciente grave tiene que salir
del tratamiento con un mayor conocimiento de sí mismo y de su mundo mental y
emocional, por lo que el proceso de autoconocimiento es otro aspecto en el que se
profundiza. Sobre este proceso pivotan varias líneas de trabajo que se ponen sobre
la mesa durante el tratamiento. En primer lugar, la que tiene que ver con los estados
emocionales que surgen en la relación con los otros, cómo respondemos ante ellos y
las consecuencias que tienen. En segundo lugar, la que tiene que ver con la toma de
perspectiva (preguntas que lleven al paciente a ponerse en diferentes puntos de vista), no sólo en relación consigo mismo y con los otros (por ejemplo, ¿Qué pensaría su
padre, madre, profesor… de él cuando tenga 85 años?), sino también en relación a sus
eventos emocionales y pensamientos, tomando distancia frente a ellos (entrenamiento en relación deíctica y jerárquica, fundamentalmente desde la ACT). En tercer
lugar, el conocimiento sobre los valores y su naturaleza, y las direcciones a tomar en
la vida, fundamental para personas en desarrollo. En cuarto lugar, el conocimiento
e integración del yo, aportando dinámicas que ayudan al paciente a tener más claro
quién es y a tener una experiencia de sí mismo más estable y coherente. Este proceso
es perseguido fundamentalmente en la PAF, la ACT y la DBT, así como en las psicoterapias basadas en la integración del self (46, 50).
El tratamiento aplicado recoge lo realizado en otras terapias y aporta de novedoso la integración y suma de los procesos que no se dan en ellas por separado. Entendemos los procesos de terapia como caminos a seguir a lo largo del
tratamiento que buscan desarrollar habilidades y experiencias en este contexto,
y obtener resultados en salud emocional y psicológica. Los procesos de cambio
conductual, las relaciones interpersonales, emocionales y el autoconocimiento son
procesos paralelos en diferentes terapias que tienen como objetivo: 1) Proporcionar
una intervención focalizada y activa centrada en las relaciones interpersonales y
el funcionamiento general de la persona; 2) Proporcionar habilidades de manejo
emocional y reflexión (versus impulsividad), centrados en la estabilización del yo
y en la integración de la identidad; y 3) Enseñar las dificultades que aparecen a nivel interpersonal preguntándose qué pensamientos y sentimientos tiene el propio
paciente y el otro (6).
Un aspecto ventajoso del programa es el hecho de que se le dedique toda una
tarde. Dos horas se dedican al grupo y el resto del tiempo a la evaluación de los nuevos pacientes y a la coordinación entre los terapeutas de referencia de cada paciente.
Por otro lado, la intervención desde una aproximación contextual ofrece una ventaja
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técnica, ya que permite aplicar una psicoterapia de modo efectivo y adecuado, con
criterios de calidad.
En el plano asistencial, este programa está incluido en la gestión por procesos
del trastorno mental grave del área asistencial del que son remitidos los pacientes y
el tratamiento forma parte de la cartera de prestaciones del servicio de salud mental.
Este trabajo pretende contribuir al avance y estudio de las psicoterapias aplicadas a
la asistencia pública y se suma a otros ya realizados sobre psicoterapias contextuales
para pacientes con clínica leve o moderada (20). Pretende también ser una mejora de
los anteriores con una intervención adaptada a pacientes graves (19).
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Tabla 1
Características principales de los modelos contextuales indicados en la intervención psicoterapéutica con adolescentes

			
Teoría 		
			
			
			

ACT

DBT

Conductismo
Conductual
y Teoría de los y Biopsicosocial
Marcos		
Relacionales		

MDT

FAP

CognitivoConductual
Contextual

Conductismo
skinneriano

Explicación
-Inflexibilidad -Vulnerabilidad -Historias de
causal de los
psicológica
psicobiológica
aprendizaje
trastornos		
-Invalidación
-Esquemas
				
emocional
cognitivos
					
disfuncionales
						

-Historias de
aprendizaje
disfuncionales
-Experiencias
de control
público del yo

Procesos
de terapia

-Valores
-Defusión
-Acción
comprometida
-Aceptación
emocional

-Mindfulness -Reestructuración -Mindfulness
-Aceptación
cognitiva
-Modelado
-Activación
-Defusión
-Contacto emo-Mindfulness
cional

Innovación

-Relación de -Reducción de -Abordaje de la
-Relación
jerarquía de
conductas
agresión
terapéutica
pensamientos y
suicidas
-Evaluación de afectiva e intensa
de deíctica con y autolesivas
relación
-Explicación
el yo
-Validación
interpersonal
teórica del yo
emocional
con el terapeuta

ACT: Terapia de Aceptación y Compromiso (Acceptance and Commitment Therapy);
DBT: Terapia Dialéctico Conductual (Dialectical Behavioral Therapy); MDT: Terapia de Desactivación Modal (Mode Deactivation therapy); FDA: Psicoterapia Analítico Funcional (Functional Analytic Therapy).
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Tabla 2
Características principales de las pacientes (evaluación categorial)

Demográficos DSM-IV Eje I Difusión de Déficit en Intentos
Identidad o empatía y de Suicidio
alteración toma de
previos
del yo perspectiva
Patricia

Mujer,14 años, -Depresión
nacionalidad
Mayor
española.
-Trastorno
Familia
Personalidad No
estructurada
Especificado
-Rasgos de
evitación y
depresión

SI

SI

NO

Luisa

Mujer, 17 años, -Trastorno
española.
Límite de la
Familia
Personalidad
aparentemente
-Rasgos
estructurada
histriónicos y
disociales
Mujer, 14 años, -Trastorno
española.
Personalidad
Familia con No Especificado
tendencia al
-Trastorno
abandono
alimentario
emocional

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Marisa

Dolores

Mujer, 16 años,
española.
Familia
desestructurada

-Trastorno
Personalidad
Límite
-Trastorno
alimentario
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Historia de abuso
sexual
Familia negligente

Marisa

Agresividad
Autolesiones
Fracaso escolar

Autolesiones
Impulsividad
Agresividad
Fracaso escolar

Autolesiones
Pensamientos muerte

Mejorar las relaciones
familiares

Descripción negativa
de sí misma en grupo.
Decir lo primero que
le viene a la mente

Evitación
Aislamiento

Problemas/fortalezas Conductas relevantes
vida diaria
a reducir

Bullying
Autolesiones
Comunicación suicida
Familia con abandono Comunicación suicida
Imitación de
emocional
Bajo apoyo social
conductas negativas

Bullying
Abandono emocional
Pérdida de amigo

Luisa

Dolores

Bullying
Muerte abuela

Patricia

Historia relevante

Mayor número de
amigos
Sentirse estable

Aumentar
autoconocimiento

Mayor confianza
en sí misma
Relaciones de
confianza
Comprender sus
emociones y
a sí misma

Objetivos
de la terapia

Características clínicas principales de las pacientes

Tabla 3

Expresar sus
sentimientos
verdaderos
Aumentar confianza
en sí misma

Reflexión sobre los
antecedentes de su
conducta y
consecuentes

Autocontrol
Toma de perspectiva

Decir lo que piensa
Hacerse respetar

Conductas
a aumentar
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Resolución de dudas sobre cuestionarios.
Evaluación de impacto emocional de primera sesión
de evaluación
Evaluación de CCRs sobre la interpretación,
confrontación y preguntas realizadas
por el evaluador

2ª Sesión de
Evaluación

CCR: Conductas Clínicamente Relevantes

Análisis funcional de la conducta problema.
Historia del problema.
Factores de mantenimiento del problema.
Relaciones de apego
Factores de personalidad:
•Descripción de sí mismo
•Evaluación de difusión y/o alteración del Yo
•Capacidad de toma de perspectiva y de empatía

1ª Sesión de
Evaluación

CONTENIDOS

Proceso de evaluación

Tabla 4

Entrevista clínica
Subescalas del WISC-IV
Ejercicio de aguantar respiración
Razonamiento abstracto

Entrevista clínica
Administración de cuestionarios psicométricos para
cumplimentar en casa:
•Inventario de Depresión de Beck II (36)
•Cuestionario de ansiedad rasgo y estado (32, 33)
•Cuestionario de apertura emocional (AFQ-Y, 34).
•Cuestionario del Yo (40)
•Inventario Clínico Multiaxial de Millon para
Adolescentes (31).

HERRAMIENTAS

Tabla 5
Módulos, procesos clínicos y contenidos principales de la sesión

REGULACIÓN EMOCIONAL
MÓDULO 1

PROCESO CLÍNICO

CONTENIDOS
DE LA SESIÓN

1ª Semana

Explicación del grupo y de los
problemas

Mindfulness sobre la respiración.
Presentación de supuestos
del grupo
Listado de comportamientos
clínicos relevantes.
Autorregistros
Mindfulness sobre la respiración

El grupo es una oportunidad
para crecer (listado de
comportamientos en sesión a
mejorar).
2ª Semana

Análisis funcional de
Mindfulness.
comportamientos y emociones Explicación de para qué sirven las
intensas
emociones.
¿Qué comunican las emociones?
Observar-No Juzgar- Participar.
Dibujar o modelar con arcilla las
emociones
Mindfulness sobre la respiración.

3ª Semana

Las emociones están hechas de
pensamientos
Los pensamientos son sólo
pensamientos
Yo soy más que los pensamientos
y emociones.

4ª Semana

Las emociones son un consejero
Psicoeducación de emociones
Emociones más difíciles
bueno o malo.
de cada uno.
Atrapar la diferencia.
Manejar el dolor, equilibrar la
Análisis funcional de situaciones dieta, evitar drogas que alteran el
emocionales complicadas.
humor, equilibrar el sueño
y hacer ejercicio.
Mindfulness centrado en sensaciones físicas y emociones.
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Mindfulness
Explicación de dónde vienen
los pensamientos.
Los pensamientos como tela
de araña.
Metáfora de los diales
Cantar y bailar pensamientos.
Escribir pensamientos
catastróficos y distanciarse
de ellos.
Ejercicio del limón.
Mindfulness sobre los
pensamientos.

Diego Padilla Torres, Nuria Martínez Martín, José Carlos Espín Jaime, et al

EFECTIVIDAD INTERPERSONAL
MÓDULO 2

PROCESO CLÍNICO

CONTENIDOS
DE LA SESIÓN

1ª Semana

Análisis funcional de situación
interpersonal difícil

Mindfulness
Toma de perspectiva y empatía
Reflexión sobre los estados
mentales de las personas
implicadas en la relación
Mindfulness

2ª Semana

Asertividad

Explicar la diferencia de estilopasivo-agresivo-asertivo
Describir-Expresar-AsertividadReforzar-Ser ConscienteMostrar confianza y Negociar.

3ª Semana

Mantenimiento de relaciones

Ser gentil, actuar con interés,
Validar-Aceptar y facilitar la
relación.

4ª Semana

Auto-respeto

Ser razonable, no disculparse en
exceso, mantenerse en los valores,
ser sincero.
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TOLERANCIA AL MALESTAR
MÓDULO 3

PROCESO CLÍNICO

CONTENIDOS
DE LA SESIÓN

1ª Semana

Aceptar la incomodidad

Mindfulness sobre pensamientos
en sensaciones incómodas
Ejercicio de aguantar
la respiración.
Eyes to eyes.
Metáfora del capitán de barco.
Metáfora del hombre en el hoyo.
Ejercicio de abdominales.

Análisis funcional sobre
comportamientos de evitación
del malestar
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2ª Semana

Centrarse/calmarse en los cincos
sentidos

Mindfulness sobre vista, oído,
olfato, tacto, movimiento.

3ª Semana

Mejorar el momento

Escuchar canciones favoritas
de los adolescentes y adivinar en
qué se identifican con ellas.
Mindfulness sobre los sonidos
y emociones que sugieren.

4ª Semana

Afrontar el momento

Mindfulness sobre la respiración.
Ejercicio del body scan.
Escribir lo que se siente.
Dibujar la emoción.
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ESTABILIDAD DEL YO
MÓDULO 4

PROCESO CLÍNICO

CONTENIDOS
DE LA SESIÓN

1ª Semana

¿Qué es la identidad?
Lo que no cambia de uno mismo.

Mindfulness.
Ejercicio de yo observador.
Descripción de uno en diferentes
roles de vida.
Ejercicio de quién soy yo.
Mindfulness de estabilidad del yo.

2ª Semana

Valores. ¿Cómo quieres ser en las Descripción de valores por cada
diferentes facetas de tu vida?
uno y discusión en grupo.
Diferencia entre lo que tú quieres, Diferenciar lo que uno quiere
lo que quieren los demás y las como algo que le ayude a crecer,
imposiciones sociales.
como algo que le evite el malestar
o como algo que le dé placer
inmediato (pliance, tracking,
augmenting)

3ª Semana

Aceptación/Compasión
Regulación emocional basada
en la compasión.

Escribir carta a la parte crítica
de uno mismo.
Ejercicio de línea de vida.
Mindfulness sobre persona
compasiva en la vida de uno.

4ª Semana

Toma de perspectiva

Ejercicio de toma de perspectiva
con la vida de uno mismo
y con los demás.
Imaginar cómo es la vida del otro.
Hacer un guión sobre la vida
del otro.
Recontar tu historia.
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Tabla 6
Puntuaciones de tasa base en Inventario Clínico Multiaxial Millon
para adolescentes

Patricia
Luisa
Marisa Dolores
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
Fiabilidad
Transparencia
Deseabilidad
Alteración

W
X
Y
Z

95* 62
21 50
98 49

Introvertido
Inhibido
Pesimista
Sumiso
Histriónico
Egocéntrico
Rebelde
Rudo
Conformista
Oposicionista
Autopunitivo

1
2A
2B
3
4
5
6A
6B
7
8A
8B

89
54
80
26
1
15
58
66
1
90
71

Tendencia Límite

9

76 48

Difusión de la identidad
Desvalorización de sí mismo
Desagrado con el propio cuerpo
Incomodidad respecto al sexo
Inseguridad con los iguales
Insensibilidad social
Discordancia familiar
Abusos en la infancia

A
B
C
D
E
F
G
H

103
92
62
27
66
93
65
63

48 98 91
60 65 67
85 108 68
67 35 4
32 43 1
62 57 61
72 107 107
44 108 93

61
48
45
39
57
112
74
55

64 94 106
42 106 103
42 79 104
10 44 45
42 109 110
87 7 40
76 61 35
68 97 65

Trastornos de la alimentación
Inclinación al abuso de sustancias
Predisposición a la delincuencia
Propensión a la impulsividad
Sentimientos de ansiedad
Afecto depresivo
Tendencia al suicidio

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG

59
72
40
75
18
98
96

72
55
43
42
32
50
62

51
68
83
82
59
49
51

47
75
90
101
11
45
52

86 81
2 7
74 74

46 52 42
55 51 41
42 69 69
37 2 31
52 40 49
47 34 38
50 89 96
58 67 74
45 1 1
60 104 87
57 88 68
87 79

105
114
81
105
1
64
108

103
114
81
104
1
71
74

66 69
99 68
53 53
46
31
48
57
66
92
88
58
54
60
41

89 90
41 41
98 92

58 102 105
14 91 94
50 91 59
9 93 64
66 1 1
53 1 1
88 24 30
82 18 35
29 42 52
70 63 62
49 68 83

53 62

47 50

72
48
3
4
97
109
107

80
58
9
42
80
94
70

* Las puntuaciones en negrita hacen referencia a TB≥ 85, indicando puntuación
clínicamente significativa.

376

Diego Padilla Torres, Nuria Martínez Martín, José Carlos Espín Jaime, et al

El tratamiento grupal de adolescentes

377

		
Patricia
Luisa
Marisa
Dolores
Media
D.T

		
Patricia
Luisa
Marisa
Dolores
Media
D.T

Dimensión Cognitiva

Yo

Aceptación Emocional		
Dimensión Cognitiva
Yo
Respiración AFQ-Y A. Rasgo BDI-II Semejanzas D. Directos D. Indirectos Compresión Metáforas
24,05
31
37
17
36
12
10
30
9
41
24,6
43
42
32
23
9
6
26
9
36
20,4
22
32
14
30
10
12
26
9
39
27,6
37
51
26
32
7
7
30
8
85
24,16
33,25
40,50 22,25
30,25
9,50
8,75
28,00
8,75
50,25
2,56
7,76
7,02
7,15
4,71
1,80
2,38
2,00
0,43
20,14

POST

Respiración AFQ-Y A. Rasgo BDI-II Semejanzas D. Directos D. Indirectos Compresión Metáforas
18,05
45
41
37
27
9
7
24
8
52
15,7
55
51
40
24
9
6
22
9
58
0,41
40
46
22
12
6
8
23
7
45
20,6
34
43
32
34
11
9
33
7
52
13,69
43,50
45,25 32,75
24,25
8,75
7,50
25,50
7,75
51,75
7,86
7,70
3,77
6,83
7,95
1,79
1,12
4,39
0,83
4,60

Aceptación Emocional		

PRE

Puntuaciones en autoinformes y subescalas cognitivas

Tabla 7

Figura 1
Áreas funcionales afectadas < 5.
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Resumen: La interpretación en la Psicoterapia de Grupo Psicoanalítica parte de la idea
de sujeto como sujeto del inconsciente, que se constituye en lo social, en el grupo/s y
en el vínculo/s. En este trabajo se plantean una serie de preguntas acerca de qué es una
interpretación psicoanalítica, sus condiciones de posibilidad (para qué, quién y cuándo
interpretar) y, por otro lado, qué, a quién y cómo interpretar en el grupo terapéutico. Se
concluye que la interpretación es un proceso de simbolización y significación que incluye
múltiples intervenciones de diverso grado de complejidad y que agrupa un conjunto de
hipótesis que habrán de ser confirmadas o refutadas a lo largo del devenir grupal.
Palabras clave: interpretación, sujeto, grupo, interpretación individual, interpretación grupal, proceso de simbolización.
Abstract: Interpretation in psychoanalytic group psychotherapy is based upon the idea of
the subject as the subject of the unconscious, constructed through the social, the group/s, and the bond/s. We raise a series of questions about what a psychoanalytic interpretation is, its conditions of possibility (why, who, when to interpret) and, on the other hand,
how to interpret, to whom to interpret, and what should be interpreted in a therapeutic
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group. We conclude that interpretation is a symbolization process that involves multiple
interventions of various levels of complexity and gathers a set of hypothesis pending to
be confirmed or refuted throughout the group development process.
Key words: interpretation, subject, group therapy, individual interpretation, group interpretation, symbolization process.

“… «Solo hay hechos». Y, quizás, más que hechos,
interpretaciones…”
Nietzsche (1)

Introducción

E

l hombre es un ser hablante y utiliza el lenguaje como medio de comunicación. Es un ser de lenguaje y discurso y, en la relación con el otro interpreta
sus palabras, de ahí que se pueda decir que la interpretación es un acto generalizado.
Asimismo, la interpretación del mensaje del otro depende de la relación afectiva entre
los comunicantes; es decir, tiene como marco la ambivalencia afectiva entre los seres
humanos. De manera que la interpretación que se realiza de los hechos y signos del
otro siempre está en función de los vínculos de amor/odio entre ellos.
En estas circunstancias, el malentendido es inherente a la comunicación
humana, ya que el sentido no es decidido por el emisor, sino por el receptor. La
intersubjetividad está en juego en la estructura de la comunicación, por eso el “bien
entenderse” es lo extraño, como dice Pérez (2). También es preciso tener en cuenta, de
acuerdo con Eco y Gadamer (3,4), que la interpretación es indefinida e interminable,
de ahí que el intento de buscar un significado final conduzca a la aceptación de un
deslizamiento interminable del sentido.
Nietzsche afirmaba que la realidad era una incógnita y el hombre sólo podía
interpretarla. En el año que muere, 1900, Freud publica La interpretación de los sueños,
texto que es el origen de una nueva disciplina, el psicoanálisis, que descubre un nuevo
objeto, el inconsciente, una nueva realidad psíquica que determina la vida de los sujetos.
La psicoterapia de grupo psicoanalítica
La psicoterapia de grupo psicoanalítica surge como alternativa a la atención
de pacientes graves en las instituciones públicas, pero hoy en día, con las numerosas
prácticas grupales existentes, ha adquirido un desarrollo significativo y una
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especificidad propia. Pensamos la instancia “grupo” a partir de la idea lewiniana,
como “un todo más allá de la suma de sus elementos”. Describimos al grupo como
un conjunto de seres hablantes con diferentes subjetividades reunidos en un espacio/
tiempo determinado y que, en su devenir, organizan una estructura grupal tejida por
las diversas interacciones, interrelaciones y vínculos; una realidad psíquica compleja
de pensamientos/afectos/acciones atravesados por la realidad social.
La estructura grupal se produce en el anudamiento de tres elementos: el equipo
terapéutico, que sostiene el encuadre y la función interpretante; la organización
grupal, constituida por la interacción y vinculación entre los integrantes; y la tarea,
en este caso, terapéutica, que sería el objetivo común por el que se reúne el grupo,
es decir, la elaboración conjunta de la problemática intra, intersubjetiva y grupal.
El grupo se construye con la trama vincular producida en la interacción a
través de mecanismos de identificación/proyección. Se manifiesta al hacerse explícito
el “nosotros”, que es una “ilusión grupal” necesaria para la constitución del grupo,
al igual que el narcisismo en la construcción del sujeto, como señalara Anzieu
(5). La organización grupal se construye a partir de dos organizadores: los grupos
internos, psíquicos, y los socioculturales, como plantearan Pichon–Rivière y Kaes
(6-7). Asimismo, el grupo puede entenderse como el sistema de relaciones que se
estructura exteriormente a los individuos que la componen en base a la triangulación
coordinación-grupo-tarea, como subrayara Bauleo (8).
El sujeto, desde la teoría psicoanalítica, lo pensamos en relación al Otro, un
sujeto del inconsciente que nace en el vínculo con el Otro. Aquí seguimos la hipótesis
freudiana de Psicología de las masas y análisis del yo: “En la vida anímica individual,
aparece integrado siempre, efectivamente, “el otro”, como modelo, objeto, auxiliar o
adversario, y de este modo, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un
principio, psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado”(9).
Asimismo, como “grupalistas” consideramos que el sujeto del inconsciente se
constituye en lo social, en el grupo/s, y en el vínculo/s; es decir, se constituye en
función de las relaciones sociales, grupales y familiares. Es un sujeto que se construye
a través de aquellos vínculos que han sido significativos a lo largo de su vida.
Interpretamos los grupos terapéuticos desde la teoría psicoanalítica y la de
grupo operativo. La interpretación psicoanalítica varía en función de sus diversas
orientaciones: la freudiana es diferente a la kleiniana, y ésta a su vez de la lacaniana. Así,
la contratransferencia en la interpretación kleiniana es un instrumento fundamental;
mientras que para la lacaniana, al igual que para Freud, la contratransferencia ha de
resolverse en el espacio del análisis y de la supervisión, y no en la sesión analítica, ya
que en ésta el objetivo es el inconsciente del paciente. La interpretación lacaniana no
se realiza en el registro de lo imaginario (¿qué le pasa aquí conmigo…?), sino en el
registro simbólico, orientada por lo real, lo pulsional.
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Las interpretaciones en las teorías grupales también son diversas, unas se
dirigen sólo al individuo, otras al grupo, y en nuestro caso las dirigimos a los diversos
niveles del campo grupal. Para la interpretación desde la teoría grupal, priorizamos a
Pichon-Rivière (6), Bauleo (8, 10) y Pampliega de Quiroga (11), pero nos interesan
también las teorizaciones de Ana Fernández, O´Donnell, Jasiner y Baudes de
Moresco (12-15), porque estudian los grupos desde la teoría psicoanalítica freudolacaniana. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la interpretación se realiza
desde el grupo interno del profesional, como diría Pichon-Rivière o Kaes; o desde la
subjetividad, desde el propio fantasma de cada uno, que muestra el modo de relación
con los otros, en palabras de Lacan (16).
A continuación, planteo ocho preguntas sobre la interpretación en los grupos
terapéuticos: qué es una interpretación, cuáles son sus condiciones de posibilidad,
para qué, quién y cuándo se interpreta, y, por otro lado, a quién, cómo y qué
interpretar en el grupo terapéutico. Alguna de estas preguntas ya fueron planteadas
por Sánchez Escárcega, Campuzano, Tarí, Cifuentes y Suárez (17-20).
Algunos interrogantes acerca de la Interpretación
a) ¿Qué es una interpretación psicoanalítica?
El inconsciente es el objeto de estudio de la teoría psicoanalítica y sólo puede
accederse al mismo a través de las denominadas “formaciones del inconsciente”:
síntomas, lapsus, sueños y actos fallidos. La interpretación psicoanalítica permite
acceder al inconsciente, a la verdad del sujeto, a través de la palabra y de la asociación
libre del paciente. Para producirse, precisa las asociaciones del analizante, lo que nos
muestra que no es producida sólo por el analista.
La conceptualización de la interpretación cambia ante la evidencia de la
compulsión a la repetición, ya no se trata sólo de dar sentido a las representaciones
reprimidas o a los sueños, como Freud planteara al inicio. La interpretación, que era
la palabra que le faltaba al síntoma para que el deseo inconsciente fuera reconocido
(momento de la palabra verdadera), se transforma ante la constatación de que lo
que debería recordarse se repite como acto. La compulsión muestra que, aunque el
hombre no quiera saber ni recordar, sus deseos pugnan por salir, no como recuerdos,
sino como repetición. No es la repetición de lo reprimido anudado en el síntoma,
sino una repetición que es compulsión, que muestra la fijación de la pulsión, lo que
se repite es la experiencia de goce para el sujeto, dirá Lacan.
La interpretación pretende remover la satisfacción pulsional del sujeto, por
eso se piensa más como un corte que permite la reflexión de las propias palabras del
analizante, para que quede sólo abierta a aquellos sentidos que incidan en la verdad
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del sujeto. Se interviene en las repeticiones del discurso del paciente para posibilitar
que el analizante se adueñe de su historia tal como la escribió con los significantes
del deseo materno.
La nueva posición del analista es escuchar el significante y no el sentido, sin
olvidar que se trata de un significante incluido en una cadena de significantes. Ello
permite una nueva lectura que varía la posición subjetiva en la que ha quedado
fijado el sujeto. Estos cambios en la interpretación conllevan otros en relación al
inconsciente y sus formaciones. Así, el sueño, que era considerado producto del
inconsciente, ahora más que un hecho a ser interpretado es una interpretación que
hace el inconsciente del soñante.
El analista, como intérprete de las manifestaciones del inconsciente, cambia
de posición al conceptualizar la teoría lacaniana, que el inconsciente es quien
interpreta. Este cambio se apoya en tres tesis claves: a) La interpretación es posible
porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje; b) La interpretación es
bajo transferencia; c) El inconsciente es el que interpreta, antes y más que el analista.
Para interpretar desde esta teoría es preciso dejar hablar y escuchar al
inconsciente, ya que sus manifestaciones son interpretaciones implícitas del deseo
del sujeto. Por eso se ha de realizar una “escucha silenciosa”.
b) ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca la interpretación y para qué
interpretar?
La interpretación precisa tres condiciones: las dos primeras corresponden al
campo interno, nos referimos al deseo del analista y del paciente, la tercera proviene
del campo exterior, el encuadre grupal que enmarca la experiencia, que, a su vez,
requiere un encuadre interno que organice la experiencia y que depende de la
formación teórico/práctica del analista y del análisis personal. La primera condición
es el analista grupal, con su deseo de realizar el grupo terapéutico y dar existencia a
ese grupo para que los integrantes se abran a sus deseos inconscientes y encuentren
su singularidad. La segunda es el deseo del paciente de ser interpretado, que quiera
conocer lo que le pasa, además de querer trabajar junto a otros. Este deseo de cambio
se percibe en su posición, en su actitud de apertura o cierre al inconsciente y a la
dinámica grupal, también en la asociación o no de su palabra con la de los otros y en
su acogida o rechazo al discurso intelectual y afectivo del grupo.
El encuadre incluye dos niveles, el encuadre interno del equipo terapéutico, con
el que hacemos referencia al esquema referencial del equipo terapéutico y, el externo,
que se refiere al conjunto de las variables fijadas que garantizan el proceso grupal
(constantes espacio/temporales) y permiten el análisis de lo no fijo, del devenir del
grupo. El encuadre ha de explicitarse con mucha claridad y reiterarse en las primeras

La interpretación en la psicoterapia de grupo psicoanalítica

383

sesiones grupales, porque las resistencias inconscientes pueden depositarse en el
mismo y evidenciarse como retrasos, ausencias, silencios, etc. Estos dos aspectos del
encuadre y su mantenimiento son el marco que posibilita el encuentro, la palabra y
la conversación entre los miembros del grupo y con el equipo.
Respecto a la tercera pregunta (¿para qué interpretar?), la respondemos
brevemente, sabiendo que nuestra responsabilidad es acoger el malestar, saber
escuchar y leer lo que está más allá de las palabras del paciente. Se interpreta para que
puedan hacerse cargo de sus decires y acciones, para que puedan conocer lo que no
quieren saber en relación a sí mismos y de sus vínculos con los otros. Se interpreta para
que puedan conocer aspectos inconscientes de sí mismos, de los otros y del latente
grupal, y para que puedan acceder a una posición subjetiva de menor sufrimiento.
A través de la interpretación pueden simbolizar sus experiencias, elaborar aquellos
elementos relativos a su malestar y, en la dinámica grupal, diferenciarse de los otros
y obtener efectos de subjetivación.
c) ¿Quién interpreta? y ¿Cuándo interpretar?
El primer interrogante fue planteado por Anzieu (5), Pichon-Rivière (6), Bauleo
(8, 10) O´Donnell (13), Foulkes (21), Kesselman y Pavlosky (22) y, en nuestro país,
por Caparrós o Ávila y García de la Hoz (23-24), entre otros. Todos ellos proponían
desplazar progresivamente la función interpretante a todo el grupo con el objetivo de
que en el devenir la mayoría de las interpretaciones fueran alcanzadas por los pacientes.
Freud ya señalaba en la correspondencia con Fliess que el trabajo de interpretación
debía ser realizado por el analizando (25), y Pichon-Rivière, que el coordinador era
un “co-pensor” (6). Bauleo (10), que fue mi maestro en lo grupal, llegó a denominar
“coterapeutas” a los integrantes cuando habían aprehendido a realizar esta función.
La interpretación en psicoterapia de grupo genera dos efectos diferentes, unos
analíticos y otros terapéuticos: los “analíticos” son producidos por el analista grupal,
los “terapéuticos” son generados en el trabajo compartido con los miembros del grupo.
Sigo aquí la diferenciación que hace Buzzaqui (26), que denomina “efectos analíticos”
a los producidos por la intervención/interpretación del equipo terapéutico basada en su
formación teórico-práctica, en la posición diferenciada que ocupan y en la transferencia
depositada por los integrantes. Y los diferencia de los “efectos terapéuticos” producidos
por las intervenciones tanto de los integrantes como del equipo.
Al principio, las intervenciones/interpretaciones analíticas y terapéuticas sólo son
realizadas por el analista grupal, pero, poco a poco, algunos de los materiales producidos
van a poder ser analizados también por los integrantes, lo que les va a permitir ofrecer
intervenciones que generen efectos terapéuticos sobre los compañeros. Éstos aprenden a
realizar estas intervenciones a través del proceso de observación continuada del equipo.
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En el devenir grupal, se ejercitan en la detección de los mecanismos inconscientes
puestos en juego en la dinámica grupal, es un aprendizaje que se realiza gracias a la
observación de las intervenciones, preguntas, señalamientos e interpretaciones del
equipo terapéutico.
Los participantes aprehenden de la observación y escucha del inconsciente
propio y de los otros a interrelacionar los elementos que surgen en el grupo,
también a detectar las contradicciones y falsos dilemas, lo que mejora su capacidad
de simbolización y elaboración. Poco a poco, realizan intervenciones con efectos
terapéuticos sobre los compañeros, aprendizaje que a su vez pondrán en práctica en
su vida cotidiana. Los efectos de este trabajo conjunto son señalados por Jasiner: “Se
trata de que el analista grupal enseñe y facilite a los integrantes la escucha y lectura de
su propio inconsciente” (14).
Facilitamos las transferencias laterales, lo que potencia, por un lado, las
identificaciones en las primeras etapas del grupo y, por otro, que el terapeuta quede
menos catectizado transferencialmente, de ese modo se disminuye la idealización y
dependencia de éste. Promovemos que los participantes sean activos en la lectura de
los acontecimientos de su vida y la de los otros para que el proceso de elaboración sea
grupal. El aprendizaje e internalización de la lectura del inconsciente y de lo latente
grupal es el factor terapéutico más relevante en la psicoterapia grupal. Esta experiencia
es muy significativa para los integrantes, por ello insistimos en la no interferencia de
los discursos de los pacientes en el grupo. La función terapéutica se comparte por
la facilitación de las transferencias laterales y la dilución de las centrales, de acuerdo
con O´Donnell (13). Estos movimientos, al posibilitar la realización de elaboraciones
cruzadas, potencian la simbolización de las experiencias.
Respecto a cuándo interpretar, en La interpretación en psicoanálisis, Winnicott
(27), señalaba que la interpretación era inútil si no se apoyaba en el material presentado
por el paciente y si no se realizaba en el momento oportuno, minutos después de
escucharlo. Añadía que si no se respetaba el tiempo, se hacían “interpretaciones
inteligentes” que son amenazantes para el analizante. En los grupos terapéuticos nuestra
intervención ha de ser posterior y apoyarse en las realizadas por los integrantes, por eso
esperamos a las interpretaciones de los participantes para que puedan ser escuchadas.
Esta actitud de escucha silenciosa es lo que posibilita que sus intervenciones sean
retomadas, completadas o reinterpretadas por el terapeuta, de acuerdo con Gear y
Liendo (28).
d) ¿Qué se interpreta y a quién interpretar en el grupo?
Estos dos interrogantes remiten a las articulaciones entre el análisis individual
y grupal, y a las diversas relaciones entre: partes/todo, individuo/grupo, psicoterapia
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individual “en” grupo vs. psicoterapia “de” grupo, como señalaron Bauleo y
Fernández (8, 12). Pero, de acuerdo con O´Donnell y Fumagalli (29, 30), esta
apasionada polémica acerca de la interpretación individual/grupal fue planteada de
manera dilemática y no dialéctica. En este debate a veces no se entendió que la
interpretación del fenómeno grupal llegaba también a los sujetos, y que, a su vez, lo
grupal no podía interpretarse si no era a partir de lo individual.
La interpretación individual se dirige al discurso individual y la grupal es
la intervención que se centra en el discurso del grupo generado por los diferentes
sujetos y el equipo terapéutico. Se trataría de un discurso grupal producto de la
resonancia fantasmática libidinal entre los distintos participantes y en los diversos
momentos y contingencias a lo largo del devenir del grupo. Considero que el eje
de la línea interpretativa en lo grupal es el discurso del grupo que se organiza en la
conexión entre los diferentes discursos y que incluye lo corporal; tiene lugar en la
articulación de pensamientos, afectos y acciones, como señala Federico Suárez (31).
Mientras que las interpretaciones individuales las dirigimos a la psicopatología
del sujeto, las grupales se dirigen sobre todo al análisis de las resistencias del grupo, lo
que a su vez facilita la cohesión e identidad grupal. En la interpretación articulamos
dos discursos, el individual y el grupal que se enlaza a través del portavoz/ces del
grupo, pero también articulamos dos tiempos, el pasado de la fantasía con el aquí
y ahora del presente grupal. Para conseguir esta doble articulación nos apoyamos
en lo vertical que se unirá a otros puntos de apoyo de la verticalidad, para retomar
después la horizontalidad. Y en movimientos sucesivos a la inversa; es decir, desde
la horizontalidad a la verticalidad, conformando un movimiento en espiral que va
desde lo manifiesto a lo inconsciente y a lo latente grupal.
Dirigimos la interpretación individual al sujeto que ha elaborado la fantasía
y posteriormente observamos si esta interpretación se puede “horizontalizar” en
función de las resonancias fantasmáticas. Esperamos a que las fantasías singulares
se hagan comunes y desde las colectivas apoyamos las individuales siempre que
sea pertinente para la tarea grupal. Es decir, desde la fantasmática grupal nos
trasladamos a lo individual y viceversa, facilitando aquellos movimientos que señalan
lo común o lo que es diferente dentro del grupo. De esta manera, promovemos las
identificaciones o desidentificaciones según el momento grupal, en función de que
queramos potenciar el “nosotros” o la singularidad.
La polémica acerca de si la interpretación se dirige al individuo o al grupo, que
da lugar a tendencias grupales enfrentadas, nos parece hoy en día poco pertinente
al estar ambas en una estrecha interrelación. Es evidente que no puede hablarse de
interpretación grupal si no se apoya en la individual, y viceversa, no puede realizarse
una interpretación individual si no se tiene como marco de referencia el ámbito
grupal. Es decir, una no es sin la otra. La interpretación se dirige a los sujetos y a los
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vínculos que establecen entre ellos, y cuando los emergentes individuales resuenan,
se comparten, se “grupalizan” (es decir, cuando se hacen emergentes también del
grupo, aunque no representen a todos) hacemos la interpretación grupal que se
orienta hacia lo “latente” de ese grupo.
Distanciándome del debate sobre a quién interpretar en los grupos, me interesa
la reflexión acerca de si la interpretación grupal se puede denominar psicoanalítica,
ya que no existe el inconsciente grupal. El término es pertinente porque en el
grupo terapéutico se da un discurso grupal con elementos latentes que han de ser
explicitados, y la teoría psicoanalítica es la que nos brinda los instrumentos para
realizarla. La interpretación individual y la grupal son psicoanalíticas porque ambas
se complementan para generar una operación de reducción de lo imaginario y, de
ese modo, pasar a lo simbólico e intentar acceder a lo real de cada sujeto singular.
En resumen, en la interpretación tratamos de que lo imaginario y lo real accedan
al registro simbólico, y para ello nos orientamos por el discurso del sujeto/s y por
los emergentes grupales que conforman el discurso del grupo. Las interpretaciones
individuales modifican el discurso de cada participante y las dirigidas al latente
grupal, si son operativas, generan otros cambios en las posiciones en el grupo; es
decir, producen también cambios subjetivos.
e) ¿Cómo interpretamos?
Interpretamos con palabras que evidencian que el inconsciente y el latente
grupal están estructurados como un lenguaje, palabras que tienen influencia sobre
los síntomas/lapsus/sueños. Las preguntas y señalamientos son las intervenciones
más frecuentes, en ellas subrayamos lo significativo de los decires de los participantes,
lo que se anuda en el entrecruzamiento de los diversos discursos que surgen en el
devenir del grupo y de los sujetos.
La interpretación es una intervención menos frecuente, más compleja,
y pretende que desde las significaciones que circulan en el grupo se acceda a las
diversas singularidades de sentido interrogando lo obvio, de tal manera que la
función interpretante se desplace desde las verdades profundas hacia la puntuación
interrogante, ya que la otra escena ha estado ahí todo el tiempo, late, insiste y, aun
así, su presencia permanece denegada, de acuerdo con Ana Fernández (12).
En nuestra intervención subrayamos, puntuamos algún sentido o sin sentido,
resaltamos alguna paradoja o contradicción en los sujetos. Es decir, acentuamos
algún elemento en la compleja red de producciones simbólico-imaginarias que se han
producido en el grupo. La interpretación grupal se orienta por el discurso producido
por el grupo, es una hipótesis acerca de la fantasía compartida por varios miembros
del mismo. Es una conjetura que, a su vez, crea las condiciones de posibilidad para
que otros sentidos y nuevas hipótesis sean enunciadas.
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Interpretamos las formaciones del inconsciente, entre ellas, privilegiamos a los
sueños, sobre todo, si son emergentes del grupo, como aquel sueño de uno de los
integrantes en el que aparecía escondido y agazapado en un rincón para no ser visto
por los otros, mientras observaba al resto de los compañeros hablando entre sí. Este
sueño muestra la posición del sujeto, pero también el “latente grupal”, que evidencia
la angustia que se produce en la incorporación a un grupo; y, asimismo, los deseos,
temores y contradicciones que se evidencian en el deseo de comprometerse y en el
temor a vincularse con los otros.
Este sueño fue un emergente grupal porque en resonancia fantasmática
permitió a dos compañeras expresar su angustia y las fantasías de huir del grupo.
En una de ellas expresada somáticamente a través de una intensa taquicardia
y, en la otra, al explicitar el temor a ser atrapada en la relación. El significante
“desaparecer” compartido por varios miembros del grupo mostraba los temores
y angustias en el proceso de pertenencia a un grupo. Este significante surge en
el sueño, a través de la imagen de estar escondido, lo que muestra el deseo de ser
invisible a la mirada de los otros; también en el síntoma de la taquicardia, que
expresa la angustia a desaparecer en el grupo; y en las fantasías de huida, en los
deseos de desaparecer que muestran también su reverso, el temor a quedar atrapada
en los vínculos grupales.
En esta pequeña viñeta grupal, mostramos emergentes individuales que a su
vez lo son del latente grupal, y que expresan las resistencias a afiliarse y pertenecer
al grupo. La elaboración de este sueño a nivel grupal fue de gran interés porque
desbloqueó la situación. Fue a través del sueño grupal que interpretaba el latente
del grupo como pudieron manifestar las fantasías y temores compartidos, y como se
pudo articular lo individual y lo grupal. Lo individual se manifiesta posteriormente
en el relato de una de las mujeres del grupo: ésta reflexiona acerca de su necesidad
de huida y dice que es un síntoma reiterativo, que es una repetición de la relación
que ha tenido siempre con su grupo familiar.
La función interpretante: el equipo terapéutico
El equipo terapéutico se hace cargo de la función interpretante, un factor
terapéutico fundamental. Preferimos que esté formado por un terapeuta/analista
grupal y un observador con funciones claramente diferenciadas; para ello se ubican
en la periferia del grupo, en el espacio de intersección entre el adentro y el afuera,
con una distancia e implicación diversa. El analista grupal está inmerso en los
movimientos grupales con una menor distancia y es incluido en el registro imaginario
constituido por la red de identificaciones y transferencias. Y el observador se sitúa
fuera de esa dinámica, excepto en el momento de la lectura de emergentes.
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Utilizo el término “analista/terapeuta grupal” porque me parece más pertinente
que el de animador o director. La denominación analista grupal me parece más
ajustada a la función interpretante analítica que realiza. El término “coordinador” lo
utilizo en aquellos grupos con tareas diferentes a las terapéuticas, por ejemplo los de
formación o supervisión. Siempre que las condiciones institucionales lo posibiliten
trabajamos con ambas funciones, de forma que el analista grupal pueda centrarse
más en “operar” sobre los integrantes y el grupo, y el observador en “observar” la
dinámica grupal incluyendo al compañero de equipo, para posteriormente, y media
hora antes de finalizar el grupo, realizar la lectura de emergentes.
El equipo terapéutico funciona como co-pensor del grupo; el observador,
desde una posición más distanciada y separado de la mirada de los otros, no se
incluye en la dinámica del ver-ser visto. Se posiciona casi fuera del circuito libidinal
excluido de las miradas, aunque pueda ser objeto de catexia en el momento de
lectura de emergentes, cuando ejerce la función de testigo y lector del acontecer
grupal. Desde su posición descentrada, hace una escucha silenciosa privilegiada
de lo que acontece entre los integrantes y de la relación que establecen con el
analista grupal, y, asimismo, del vínculo que éste y el grupo generan con la tarea
terapéutica.
En la lectura de emergentes se utilizan las propias palabras y frases de los
integrantes con una interpretación final, con modalidades diversas que pueden
ser más o menos breves en función de los objetivos y momentos grupales. Esta
brevedad podría quedar reducida a un dicho o a una frase en etapas avanzadas del
proceso grupal, como cuando después del análisis de una sesión la significamos con
un título. Ponemos como ejemplo uno de ellos: “De la esclavitud y el sometimiento
a la demanda de los otros a la responsabilidad con los deseos y actos propios”. Un
título que sea representativo del discurso del grupo y, por tanto, del momento y
devenir grupal.
La distribución de funciones y la posición descentrada evitan los riesgos de
ofrecerse como modelo de identificación e Ideal del yo, hecho que nos diferencia
de otras corrientes de psicoterapia de grupo. Podemos decir que el analista grupal
sostiene más el pensamiento y deseo de los sujetos que el observador, que, en virtud
de su mayor distancia, se centra más en el discurso grupal y observa la interrelación
grupo-analista-tarea. El analista/terapeuta grupal sostiene el discurso individual para
que los participantes puedan interrogarse sobre sus deseos, aunque realice también
intervenciones grupales. El observador, a su vez, lee e interroga el discurso grupal,
y excepcionalmente añade una interpretación individual si es pertinente a la tarea.
Podríamos decir que el analista grupal sostiene más el registro real e imaginario de
los integrantes apoyándose en lo simbólico y el observador facilita el pasaje de lo
real e imaginario al plano simbólico.
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En síntesis, la interpretación del equipo terapéutico está en función de
sus conocimientos teórico-prácticos, de su teoría de la subjetividad y de la
conceptualización grupal, y, asimismo, de su lógica subjetiva. Una subjetividad
pensada como producto de la trama vincular constituida en el grupo familiar, sobre
todo, en la interrelación “de” y “con” los deseos de los padres. Estos vínculos sociofamiliares internalizados se externalizarán en el grupo terapéutico y se transmitirán a
través de lo corporal, la mirada, la voz, las palabras, los afectos y las acciones.
Los vínculos expresan los modos de relación, los deseos, las fantasías y
necesidades que en el grupo entran en resonancia fantasmática con los de los otros
y organizan hilos conductores, cadenas y puentes asociativos que, conformados por
palabras, generan los procesos de significación. Esta simbolización en los grupos
se facilita porque se conforma una red, un sistema, una estructura, una “matriz
grupal”, utilizando el término foulkiano para expresar el entramado de relaciones
afectivas y comunicaciones entre los integrantes. Se trata de una red compleja de
comunicaciones que se establece en el grupo y que influye sobre cada uno de los
miembros, y que, a su vez, es el medio por el que se producen los cambios en el
mismo.
El vínculo en la teoría pichoniana es un concepto central. Es una formación
intermedia entre los sujetos, pero también entre el sujeto y la familia/el grupo/
la institución. Nosotros privilegiamos el vínculo en el grupo terapéutico porque
posibilita la articulación entre lo intrapsíquico/lo interpersonal/lo transubjetivo, de
acuerdo con Caparrós (32). Tanto el vínculo intersubjetivo como el inconsciente de
los sujetos se organizan a partir de las alianzas inconscientes de los grupos a los que se
ha pertenecido, como plantea Kaes (7), autor que define el vínculo como “realidad
psíquica inconsciente producida en el encuentro entre dos o más sujetos” y que, a su
vez, es denominado “Aparato psíquico vincular” por Bernard (33).
La interpretación y el emergente
La interpretación suele ser una intervención verbal destinada a mantener la
relación de los sujetos con su inconsciente, por un lado, y, por otro, con lo latente
grupal. En los grupos también son significativos los dos objetos pulsionales que
descubriera la teoría lacaniana, la voz y la mirada. El registro de la mirada es
importante en los grupos por la presencia de los cuerpos. En el espacio grupal, las
miradas se dirigen de unos a otros, también hacia el analista grupal y, puntualmente,
al observador.
La interpretación es de los emergentes individuales y grupales. Para realizarla,
observamos la libre discusión del grupo, priorizamos la escucha de lo que se dice para
posteriormente seleccionar los emergentes, organizarlos y enunciar la intervención.
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Escuchamos las palabras más relevantes, detectamos los emergentes en la cadena
asociativa después de una escucha cuidadosa de aquellas palabras que insisten y se
transforman en significantes.
La interpretación se orienta por los emergentes, se guía por un camino que
se inicia en el emergente inicial de la primera sesión. En un grupo de trastornos
de personalidad, se inicia con el emergente compartido por varios miembros: “He
hecho muchos intentos de suicidio”. Después de un recorrido, en el deslizamiento
a través de los sucesivos emergentes, se llega a un punto de inflexión en el que se
plantean la pregunta por la causa. Es el momento en el que se accede al interrogante
respecto a lo que es una madre, y que se explicita del siguiente modo: “¿Es una
madre alguien que no protege a su hija de los abusos sexuales?”.
Realizamos una nueva lectura de la unidad de trabajo de Pichon-Rivière (6)
Existente-Interpretación-Emergente y planteamos que la interpretación posibilita el
pasaje entre el existente (que se genera con lo real e imaginario de los participantes)
y el emergente, que se construye como efecto de la interpretación y pertenece al
registro simbólico. Esta idea se puede formular de otra manera: la interpretación es
una intervención en el registro simbólico sobre los existentes, que son los fenómenos
que se dan en la realidad existencial de ese grupo y que están organizados en base al
registro imaginario y real de los integrantes.
La interpretación en el registro de la palabra transforma los existentes en
emergentes, que, a su vez, generarán los existentes de la nueva situación grupal y
que en dinámicas posteriores demandarán ser interpretados, y así sucesivamente. A
lo largo del devenir grupal, todas las intervenciones/interpretaciones se apoyarán
sucesivamente en las cadenas asociativas de emergentes, que a su vez construirán el
discurso singular de ese grupo.
Relataré una pequeña viñeta para mostrar lo que entendemos como registro
de lo real en los sujetos del grupo. Para ello, reflexiono sobre el material y algún
acontecimiento sucedido en un grupo terapéutico con personas diagnosticadas del
denominado trastorno límite de personalidad. Estos grupos se caracterizan por el
acting out y los pasajes al acto de sus integrantes, debido a sus graves dificultades
para la simbolización. El registro de lo real se refiere precisamente a aquello que no
pudo ser simbolizado, y por ello se repite como acto al no haberse podido poner
en palabras. En los actos violentos se muestra la repetición de la violencia que con
frecuencia estas personas recibieron en la infancia.
Se trata de una violencia verbal, física o sexual que irrumpe una y otra vez en
el grupo y fuera del mismo, en una compulsión a la repetición. Es una violencia en
las relaciones que no ha podido ser significada y por ello insiste en mostrarse una
y otra vez en la existencia de ese grupo. Dicho con otras palabras, el significante
fundamental en estas pacientes y estos grupos es la violencia, un emergente que no
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cesa de repetirse en las relaciones y en los vínculos que establecen entre ellos, y que
nos muestra la intensa fijación de la pulsión.
El encuadre explicitado al inicio del grupo permitía la violencia verbal, pero
se sancionaba la física con la ausencia a alguna sesión en función de la gravedad de
la misma. La violencia física sólo se manifestó en una situación excepcional y surgió
ante la imposibilidad de simbolizar la conflictividad entre dos parejas del grupo que
luchaban por el liderazgo. Lo real surgió a través de la violencia en dos sesiones seguidas.
En la primera como amenaza verbal y con un gesto corporal de enfrentamiento entre
dos mujeres que es paralizada al interponerse una de las coordinadoras. Y el segundo
día con un puntapié de una mujer a otra con la salida posterior del grupo de una de
las parejas en conflicto para realizar una llamada telefónica a la policía y denunciar
la violencia de la que han sido objeto. Posteriormente, pudimos enterarnos que,
unos días antes, la pareja que había permanecido en el interior les había amenazado
y provocado fuera del grupo.
La violencia, que pertenece al registro de lo real, surge en los inicios del grupo
porque no se puede recurrir a la simbolización, porque no pueden acogerse a la
función mediadora de la palabra; por ello demandan una ley fuera del grupo, la
policía, la ley social. Posteriormente, tres de las cuatro mujeres pudieron hablar de
lo sucedido, la única que no habló terminó abandonando el grupo. Ella había sido
la principal instigadora de la violencia y en el grupo reconoció asumir el rol de
“malota” tanto en su vida como en el grupo.
Realizamos la interpretación a través de los emergentes, de los recorridos
significantes, de los lapsus, síntomas y sueños. Se interpreta aquello que se dice,
pero también lo que no puede ser dicho, pero siempre en el marco del aquí-ahora
grupal. Del discurso manifiesto, puntuamos lo que se evidencia como manifestación
del inconsciente o del latente grupal, pero también aquello que no ha podido ser
significado ni simbolizado. Facilitamos el deslizamiento de la cadena significante
y posibilitamos nuevas lecturas o significamos aquellas experiencias vividas que no
pudieron simbolizarse.
Las interpretaciones en el grupo se facilitan porque éste funciona como
una pantalla proyectiva, un espacio interaccional y un escenario de dramatización
del mundo interno de los integrantes. Decíamos que se orientan por el discurso
individual o grupal, por aquellos emergentes que en su trenzamiento producen el
discurso grupal y que permiten desvelar lo latente, lo reprimido, pero también lo no
dicho o no significado en el discurso manifiesto del grupo.
Las interpretaciones son hipótesis a confirmar o refutar durante el devenir,
por eso conceptualizamos la interpretación como un proceso de simbolización y
significación que incluye múltiples intervenciones de menor a mayor complejidad.
Es decir, reúne un conjunto de hipótesis que habrán de ser confirmadas o refutadas
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a lo largo del devenir grupal. Como señalaba Agustín de Hipona, citado en Pérez JF.
(2), la interpretación del fragmento de un texto es aceptada si se confirma por otro
fragmento posterior del mismo.
La interpretación, por tanto, es una intervención que tiene como objetivo
facilitar los procesos de simbolización y subjetivación de los sujetos. Pero la entendemos
en el marco de un proceso de significación que incluye intervenciones muy variadas:
desde leves sonidos que confirman el discurso de algún paciente a alguna palabra que
se subraya porque insiste o desde alguna frase que resuena en varios miembros del
grupo hasta la elaboración de interpretaciones más o menos complejas.
Es decir, la interpretación es un proceso de significación que incluye
intervenciones muy frecuentes como son los señalamientos, las preguntas, los
silencios, los cortes, las puntuaciones, las paradojas y otras menos habituales que
serían las interpretaciones. Insistimos, de acuerdo con Baudes de Moresco (15), que
nuestra tarea no es siempre interpretar, ya que de lo que se trata es más bien de
interrogar, traducir, desanudar, verbalizar y pasar de lo imaginario no simbolizado a
la dimensión simbólica.
Nos centramos en las transferencias laterales y circulares que se organizan
por mecanismos de identificación, por identificaciones entre los miembros, ya que,
por un lado, son el motor del discurso del grupo y, por otro, son la base de la
transferencia vertical con el analista grupal. Apoyamos las identificaciones entre los
miembros, porque conforman las transferencias laterales y la organización de las
transferencias circulares, que son las que se dirigen al grupo como objeto libidinal.
De este modo, se facilita la construcción del grupo como “realidad psíquica grupal”.
El analista grupal facilita las transferencias laterales y circulares si se ubica
en la posición de límite, en el espacio transicional entre el adentro y el afuera, y
siempre que se ofrezca como soporte de la transferencia y nunca como modelo de
identificación. Evitamos las transferencias verticales que se dirigen al analista grupal
porque favorecen la regresión y dependencia del grupo, excepto en aquellas situaciones
en que la tarea terapéutica esté bloqueada o paralizada. En etapas más avanzadas,
promovemos aquellos movimientos que se dirigen hacia la desidentificación, hacia
la caída de las identificaciones, para posibilitar la diferenciación y singularidad de
cada uno en el grupo. Dicho con palabras sencillas, en las primeras etapas buscamos
lo que hay en común, para después ir trazando las diferencias.
La función interpretante, por tanto, se vincula a los momentos grupales, al inicio
facilitando las identificaciones y denominadores comunes, y después generando las
condiciones para que lo diverso sea nombrado. Por ello, salvo si nos vemos obligados
por la demanda o las condiciones institucionales, no homogeneizamos el grupo ni
somos tan estrictos en los criterios de selección, porque a mayor heterogeneidad de
los miembros, mayor homogeneidad en la tarea.
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En la clínica y en la interpretación en los grupos terapéuticos es útil el concepto
de “resonancia fantasmática” de Anzieu (5), que hace referencia a que varios miembros
del grupo comparten un mismo fantasma, es decir, un mismo modo de relacionarse
y vincularse con los otros. Con este concepto se pone en cuestión la hipótesis de la
fantasía inconsciente grupal, ya que las fantasías son individuales aunque tiendan a
compartirse.
Realizamos intervenciones breves, claras y concisas para no dar lugar a confusión
ni a ambigüedades y, sobre todo, evitamos que seduzcan y generen certezas. Nuestra
atención flotante en los grupos terapéuticos es más diversificada por la multiplicidad
de sujetos y problemáticas, pero, aunque trabajemos con lo múltiple, insistimos en
que no se puede olvidar que la demanda es individual, realizada por el sufrimiento
de un sujeto que demanda ayuda a otro, por algo que le ha hecho síntoma y no sabe
lo que significa, teniendo en cuenta que, a su vez, en cada uno influyen las tensiones
y conflictos que surgen en el grupo.
En resumen, enunciamos nuestras intervenciones con una formulación abierta
porque pretendemos que produzcan apertura en el pensamiento de los integrantes
y generen efectos de interrogación en el sujeto. Buscamos significar lo carente de
significado o aportar nuevos sentidos y lecturas de las experiencias vividas con el
objetivo de lograr una menor compulsión a la repetición y un menor sufrimiento
subjetivo. Reiteramos que la función del equipo terapéutico es sostener, puntuar,
callar, señalar y devolver los significantes de ese otro múltiple que es el grupo,
básicamente con señalamientos, preguntas abiertas, y puntuaciones que marquen los
momentos de cambio o de inflexión en el grupo, de acuerdo con O´Donnell (34).
El proceso de interpretación en la psicoterapia de grupo
A diferencia de los grupos no terapéuticos en los que prioritariamente hacemos
intervenciones grupales, en los grupos terapéuticos, la interpretación la dirigimos a
tres niveles: individual, vincular y grupal. La interpretación individual se precisa
como elemento de apoyo para la grupal y, por lo tanto, también tiene como marco
de referencia el discurso grupal. La interpretación grupal que dirigimos a la instancia
grupal, a su vez, incide sobre los sujetos; es decir, ambas siempre se dan en una
verticalidad y horizontalidad articuladas. Y a este doble nivel de interpretación,
individual y grupal, añadimos lo vincular, que corresponde a las relaciones de
intersubjetividad.
Nuestra atención flotante, escucha y lectura se dirigen a la grupalidad, a
los vínculos interpersonales que se establecen, y a las singularidades. Es decir,
observamos lo grupal, hacemos lectura de las transferencias circulares, pero también
de las laterales, y no perdemos de vista la problemática inconsciente de los sujetos
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que es la motivación por la que han realizado la demanda de psicoterapia grupal o
por la que han sido derivados al grupo. Priorizamos la interpretación grupal cuando
la dinámica del grupo atraviesa momentos resistenciales o defensivos, para realizar
después, si es pertinente, aquellas interpretaciones individuales que se articulen con
la grupal.
Nuestra escucha se dirige a la compleja red que se conforma por los discursos
cruzados entre lo intrapsíquico, lo intersujetivo y lo grupal. Es una escucha y lectura
de los discursos que se entrecruzan y anudan, y que se construyen con aquellas
palabras que surgen del interior del cuerpo y de la subjetividad. Se trata de saber
escuchar, construir y leer el discurso grupal que incluye lo imaginario, lo simbólico
y lo real de la existencia, de cada uno y del grupo.
Una hipótesis a desarrollar es que “en el grupo terapéutico se observan tres
realidades psíquicas íntimamente interrelacionadas, tres objetos diferentes de
conocimiento: el inconsciente, el vínculo y el grupo que emerge en el devenir”. En
el grupo terapéutico, estos tres elementos en su interrelación conforman complejas
dinámicas que influyen unas sobre las otras. Nuestra propuesta es que la interpretación
tenga en cuenta estas tres realidades psíquicas y, por tanto, el movimiento entre ellas;
es decir, que sea una interpretación desde lo individual a lo grupal y viceversa, y
también desde lo vincular a lo individual o a lo grupal, y viceversa.
En los grupos terapéuticos observamos lo que hace síntoma al sujeto
e intervenimos también cuando lo que hace síntoma es lo vincular o lo grupal.
Interpretamos lo que es común, lo que es grupal, y esperamos a que sea pertinente
dirigir nuestra atención a la diferencia, a lo singular de cada sujeto. Para ello, el
equipo terapéutico no puede posicionarse en el lugar del saber. Ha de desplazarse de
ese lugar porque es la condición del surgimiento de los fenómenos inconscientes y
latentes grupales, y del trabajo de elaboración conjunta entre equipo e integrantes.
Nuestra interpretación en los grupos terapéuticos se basa en la observación,
escucha, lectura y elaboración de hipótesis acerca de los fenómenos intrapsíquicos,
vinculares y grupales, y en la compleja articulación de estas estructuras. En el
proceso de interpretación, buscamos que los sujetos logren nuevas significaciones
que desplacen a las únicas posibles que estaban al servicio de la compulsión a la
repetición. Se pretende encontrar nuevas lecturas de aquellos acontecimientos que
fueron reprimidos o no significados porque fueron traumáticos para el sujeto.
Este proceso de interpretación posibilita el cambio subjetivo para que el
sujeto interprete de diferente manera sus modos de vinculación con los otros. Es un
trabajo en común que facilita a cada uno elaborar su historia y mitigar el sufrimiento
subjetivo. El interés del proceso grupal terapéutico es que el equipo transmite la
capacidad de generar efectos terapéuticos a los integrantes y, de este modo, éstos
aprenden a generar intervenciones terapéuticas sobre los compañeros.
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La riqueza de la psicoterapia grupal está marcada por la multiplicidad de
problemáticas que se generan en el grupo y por la puesta en escena de los diversos
modos de relación con los otros. La diversidad aporta un capital simbólico de gran
complejidad y ofrece un enriquecimiento al proceso de interpretación que guía
la cura en el grupo. La potencia de la psicoterapia grupal nos estimula a seguir
investigando acerca de la complejidad de lo grupal, pero desde el cuidado de la
singularidad y multiplicidad del grupo.
En síntesis, proponemos que la interpretación grupal en la psicoterapia de
grupo psicoanalítica se oriente por el discurso grupal, que emerge en la articulación
de los emergentes grupales. Este discurso se produce por el entrecruzamiento
y anudamiento de los discursos individuales, y en interrelación con el equipo
terapéutico y la tarea. El discurso grupal es la producción simbólica del grupo y
se produce a través de lo corporal, las miradas, las voces, las palabras, los silencios,
los afectos y las acciones de cada uno de los integrantes, con las intervenciones del
equipo. Es un discurso grupal que a la vez es singular y constitutivo de ese grupo, y
que se instituye como uno de los importantes factores terapéuticos en los grupos de
psicoterapia psicoanalítica.
Termino con una hipótesis que permite proseguir la investigación de una teoría
de la práctica en nuestra disciplina: “El objeto de conocimiento en la psicoterapia de
grupo es el discurso grupal, que muestra y anuda las otras tres realidades psíquicas
que surgen en el espacio grupal: el inconsciente, el vínculo y lo grupal”.
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Resumen: Desde los orígenes del concepto borderline, podemos presenciar el descontento que existe entre profesionales y pacientes ante tal denominación. Muestra de ello es
la diversidad de apelativos que se le han adjudicado al trastorno límite de la personalidad
(TLP), todos ellos en torno a la idea de algo fronterizo o en tierra de nadie. Por otro lado,
tampoco hay acuerdo acerca del concepto ni del grupo nosológico al que se debe adscribir,
habiéndose enmarcado en diversos grupos nosológicos en función de los rasgos que se
consideran básicos o de aspectos de su etiología. En la actualidad sigue reclamándose un
cambio de nombre, así como que deje de considerarse un trastorno de personalidad como
el resto de los descritos en los clusters del sistema DSM. En esta exposición no nos centraremos en la descripción sintomatológica del cuadro TLP, sino que, mediante una revisión
bibliográfica, planteamos lo propio o impropio de la denominación del trastorno y, también,
la confusión que desde sus inicios suscita el concepto límite.
Palabras clave: trastorno límite de la personalidad, organización borderline, nosología, concepto, historia.
Abstract: From the beginning of the borderline concept, we have witnessed the disapproval of clinicians and patients upon this denomination. An evidence of this is the wide
range of names that have been attributed to the borderline personality disorder, all of them
suggesting the idea of something in the border or in no man´s land. On the other hand,
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no agreement has yet been reached, either on the concept or on the nosological group to
which it has been ascribed, having been framed in several nosological groups according to
the traits that were considered as essential or to some aspects of its etiology. A change of
name and the fact of being no longer considered a personality disorder as those described
in the DSM are still demanded. In this exposition, a literature review was carried out in order to examine the appropriateness or inappropriateness of its denomination as well as the
confusion that the borderline concept has arisen from its beginnings.
Key Words: borderline personality disorder, borderline organization, nosology, notion, history.

Introducción

D

urante algún tiempo se ha considerado el trastorno límite de personalidad
(a partir de ahora TLP) como una de las psicopatologías de moda, como un
trastorno que ocupa a muchos profesionales de la salud mental y que, según los
defensores de la etiología social de las enfermedades (1-5), viene influido por los
cambios en el modo de enfermar como respuesta a las transformaciones en que la
sociedad actual se ve inmersa. Algo característico de nuestra cultura de hoy tiene
que estar actuando para que esta sea la época borderline, como la de Freud fue
la época de la histeria. Podría entrar en las que se han dado en llamar patologías
actuales, alteraciones de nuevo cuño que empiezan a surgir con el devenir de la
cultura y la evolución tecnológica. Como señala Rodríguez Cahill (6), la patología
emergente es la identitaria, aquella en la que la definición de la propia identidad
queda en entredicho o está distorsionada, destacando las personalidades narcisistas, antisociales y límites como las más prevalentes, fruto de los cambios sociales
a los que hemos aludido.
Aunque estemos en una época borderline, este trastorno ha existido desde
hace muchos años (ya la primera descripción fue realizada por Rosse en 1890)
(7), permaneciendo oculto tras otras denominaciones, otros encuadres y otras
concepciones, lo cual ha contribuido a que se convierta, quizá, en el trastorno
que más confusión terminológica y conceptual ha suscitado y aún hoy sigue
produciendo. Todo el mundo (profesionales, estudiantes e, incluso, gran parte
de la población general) parece saber a qué nos referimos cuando hablamos de
pacientes límite, pero ¿de verdad sabemos quiénes son y por qué reciben ese
apelativo?
En resumen, los síntomas esenciales del cuadro borderline son la inestabilidad
afectiva, los sentimientos crónicos de vacío, los episodios micropsicóticos, el
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pensamiento dicotómico del tipo todo o nada, las distorsiones cognitivas puntuales,
los episodios de impulsividad y la imposibilidad para estar solo con el consiguiente
miedo al abandono. Este último aspecto supone, con frecuencia, que los episodios
psicóticos y las conductas impulsivas de tipo autolesivo se desencadenen como
respuesta a los abandonos reales o fantaseados. No obstante, y pese a lo dicho, no
todos los sujetos con TLP son iguales ni manifiestan la misma sintomatología, ya
que hay tantas variedades como síntomas, según predominen unos u otros. En
realidad, como señala Víctor Pérez (8) hay 256 maneras de ser un TLP, en función
de la comorbilidad y del peso de los síntomas asociados.
Pero en esta exposición no nos queremos centrar en la descripción
sintomatológica del cuadro TLP, sino que nos gustaría presentar lo propio o
impropio de la denominación del trastorno y, también, la confusión que desde
sus inicios suscita el concepto “límite”. En suma, exponemos una cuestión similar
a la planteada por Peter Tyrer (9) en el título de uno de sus artículos: por qué el
trastorno límite de la personalidad ni es límite ni es un trastorno de la personalidad,
dado que, haciendo un estudio profundo de la historia del concepto (10), hemos
observado las grandes dificultades que encierran su delimitación, su nombre y su
significado.
El término límite, borderline o fronterizo no nació en 1980 con la
publicación del DSM-III, como algunos estudiosos mantienen. Tal denominación
fue adjudicada en sus inicios, allá por 1938, por Stern, cuando se entendía que
el trastorno era un término medio entre neurosis y psicosis. Era una época en la
que las clasificaciones psicopatológicas estaban en ciernes y, bajo la hegemonía del
modelo psicodinámico, predominaba un pensamiento dicotómico y excluyente
que presuponía que sólo existía lo neurótico y lo psicótico, mientras que el resto se
relegaba a un territorio intermedio, fronterizo e indefinido. El término borderline
constituía una idea territorial; es decir, se refería a cuadros clínicos situados en una
tierra limítrofe o fronteriza entre otros cuadros mejor definidos. Ya mucho antes,
en 1890, Rosse (7) habló de pacientes que se movían en una zona crepuscular entre
la razón y la desesperación, llamándolos pacientes borderland (en tierra límite).
Cancrini (11), en un supuesto diálogo con Freud, pone de manifiesto las dudas
que provoca esta consideración de frontera. Así, imaginariamente, Freud dice:
“Esta bendita frontera es mucho mayor que las regiones que debería delimitar.
Como si para explicar la geografía se dijera que Francia es la frontera que separa
los Alpes de los Pirineos”. Pero no busquen: Freud no dijo absolutamente nada
sobre los pacientes que nos ocupan.
En las líneas que siguen vamos a centrarnos en dos áreas de discusión: a)
El concepto: ¿cómo entendemos el TLP?, ¿a qué área pertenece?; b) El término:
¿límite de qué?, ¿es adecuado el nombre asignado al trastorno?
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El trastorno límite de la personalidad como concepto
La condición borderline sigue en busca de una identidad, como los pacientes
a los que acoge bajo su denominación: si estos manifiestan inestabilidad en sus
áreas vitales y confusión (difusión) en la identidad, el concepto límite sufre estas
mismas características por ser inestable, confuso y con una identidad en entredicho.
Es algo heterogéneo, sin consistencia ni estructura interna, con manifestaciones
incongruentes y conductas contradictorias no asignables a ningún cuadro específico,
o, más bien, el paciente portador de estos síntomas puede ser asignado a muchos
cuadros, convirtiéndose así en una especie de compendio del DSM-5. El diagnóstico
límite puede convertirse en un cajón de sastre donde depositar nuestras dudas e
incertidumbres sin pillarnos los dedos. Como afirmaba Knight (12), este rótulo,
cuando es empleado como diagnóstico, expresa más información acerca de la
incertidumbre e indecisión del psiquiatra que sobre la condición del paciente.
O como más recientemente ha apuntado Akiskal (13), “el TLP, más que ser un
trastorno específico de la personalidad, representa un conjunto de trastornos de la
personalidad”. Asimismo, Millon (14) indicaba que “el propio término presagia
problemas de definición. Por lógica, todo aquello que en principio se conoce por
lindar con algo, como es natural, no puede constituir en sí mismo una entidad
propia”.
Hernández Espinosa (15) definió la concepción tradicional de la personalidad
límite como una personalidad fronteriza entre la neurosis y la psicosis que participa
de las características de ambas sin ser plenamente ni la una ni la otra. Es decir, la
considera un puente, un enlace. Lo más curioso surge cuando, ahondando en las
distintas concepciones que se han tenido de ella, se observa cómo el borderline de
Estados Unidos no se corresponde exactamente con la noción de estados límite de
Francia o de otros países de Europa. No sólo hay diferentes significados según los
autores y las concepciones teóricas, sino según el continente o, incluso, el país.
En psicopatología se tiende a separar radicalmente la perspectiva estructural de
la descriptiva, plasmándose ese divorcio en el desorden que nos ocupa: nos referimos
a los conceptos de organización límite y trastorno límite de la personalidad. La
primera corresponde a una perspectiva estructural de corte psicodinámico, mientras
que la segunda implica una formulación descriptiva. Pertenecen a modelos teóricos
diferentes aunque no incompatibles, puesto que de su complementariedad se
deriva una gran riqueza diagnóstica. Incluyendo estas dos nociones, a lo largo de la
historia se han identificado al menos once formas diferentes de entender el concepto
borderline, la mayoría de ellas coincidentes en el tiempo, derivadas de distintas
herencias teóricas, relacionadas con la adscripción a distintos grupos diagnósticos o
a diferentes raíces etiológicas. Hagamos un breve repaso de ellas.
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a) Organización borderline de la personalidad
Como apuntamos antes, nos situamos en una perspectiva psicodinámica que
aborda la personalidad como base sobre la cual se organizan los síntomas manifiestos.
Así, en la organización borderline se incluyen diferentes trastornos de personalidad:
personalidades infantiles, narcisistas, antisociales, esquizoides, las personalidades
“como si” de H. Deutsch, y las límite propiamente dichas. Para Kernberg (16,17),
promotor de esta propuesta, cualquier paciente que muestre una alteración
significativa de la identidad, manifieste la puesta en marcha de mecanismos de
defensa primitivos (escisión o identificación proyectiva) y mantenga el sentido de
realidad presenta una organización borderline. La presencia permanente de labilidad
o variabilidad de la conducta y los afectos, y los periodos de buena adaptación
interrumpidos por temporadas de una adaptación deficitaria (de forma similar a
lo cíclico), confiere a este trastorno la característica de “estable inestabilidad” (18)
típica de lo fronterizo. Hablamos, así, de un grupo heterogéneo de personas, con
variados diagnósticos psicopatológicos manifiestos pero con una base caracterológica
común.
En la actualidad, esta concepción sigue vigente, tanto por la expansión de las
ideas y el modelo terapéutico de Kernberg (Psicoterapia Centrada en la Transferencia)
(19, 20), como por el mantenimiento del modelo estructural en manuales
diagnósticos psicodinámicos como el Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)
(21). No obstante, el sentido que adquiere el concepto de organización borderline es
diferente a cómo lo utiliza el sistema DSM, en el que sólo una manifestación de esta
organización recibe el nombre de trastorno límite de la personalidad.
b) Síndrome clínico definido
Este abordaje, propuesto por Gunderson y Singer (22) y por Spitzer (23),
define un grupo de población más pequeño y homogéneo que el anterior, haciendo
hincapié en la descripción de la conducta manifiesta más que en las características
psicodinámicas del trastorno. De esta manera, se conforma como una alteración
independiente y con síntomas definidos diferentes de cualquier otro cuadro. Esta
concepción pretende impulsar la consideración del TLP como un trastorno que,
por su gravedad e interferencia en la vida de los pacientes, debería contemplarse
como una entidad nosológica del mismo rango que los trastornos bipolares o la
esquizofrenia. En esta línea, algunas asociaciones de pacientes y familiares de TLP de
España presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que
permitiera la adopción de medidas para definir los trastornos límite de la personalidad
y lograr así su adecuado tratamiento y cobertura sanitaria pública. Esta proposición,
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presentada en la sesión celebrada el miércoles 12 de junio de 2002, fue desestimada.
Más recientemente, el 18 de marzo de 2014, intervino en el mismo foro la presidenta
de la Asociación Madrileña de Pacientes con TLP (AMAI-TLP) para solicitar que los
pacientes puedan ser ingresados sin su consentimiento y para pedir colaboración en
la lucha contra el estigma. El 25 de marzo de 2015 se aprobó una proposición no de
ley relativa a la actualización de la Estrategia en Salud Mental donde se incluyeron
distintos grupos de trabajo, uno de los cuales se dedica a trabajar en el TLP.
c) Trastorno de la personalidad
La consideración del síndrome borderline como un tipo específico y
separado de trastorno de la personalidad es el abordaje mantenido por la nosología
norteamericana y sus seguidores. El sistema politético del DSM indica que el
paciente sólo ha de cumplir cinco de los nueve criterios indicados, lo cual supone
que puedan estar ausentes síntomas que otros autores consideran esenciales para el
diagnóstico. Así, un paciente puede ser TLP en ausencia de ítems como impulsividad,
relaciones personales inestables, esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado
o sentimientos crónicos de vacío. De esta forma, un TLP según el DSM puede no
serlo para Gunderson o Kernberg.
La publicación del DSM-5 en 2013 no ha cambiado mucho el panorama:
el modelo dimensional de trastornos de la personalidad que anunciaba la APA ha
quedado relegado a estudios posteriores, con lo cual el diagnóstico TLP continúa con
la misma categorización anterior y, en consecuencia, con los mismos solapamientos
y comorbilidades.
No obstante, persiste el sonido de fondo que aboga por demostrar que el
síndrome límite no es un trastorno de la personalidad; de hecho, como expone C.
Sharp (24), ni siquiera cumple los criterios generales que el DSM estipula como
básicos para diagnosticar un trastorno de la personalidad: no es persistente, ya
que es impredecible, con altos y bajos; no es crónico, ya que tiende a remitir con
el tiempo; muchos síntomas responden al tratamiento psicofarmacológico; no es
egosintónico, sino que la mayoría de los pacientes buscan ayuda; no tiene su inicio
en la adolescencia, sino que es en la adolescencia cuando puede empezar a mostrar
los síntomas manifiestos; y, con el tratamiento adecuado, tiene buen pronóstico.
Ya hace tiempo que estudios longitudinales, como los realizados por Gunderson
et al. (25, 26) o Zanarini et al. (27, 28), están poniendo en entredicho la supuesta
estabilidad, persistencia, cronicidad y mal pronóstico definitorios de todo trastorno
de la personalidad y del TLP en particular. Así, como parece evidenciarse, si los
síntomas nucleares tienden a remitir al cabo de 10 años de evolución, quizá habría
que reconsiderar su catalogación como trastorno de la personalidad.
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d) Atenuación de una enfermedad psicótica
Con este significado se identifica el cuadro con una esquizofrenia light,
premórbida, prepsicótica o fragmentaria. Este ha sido el abordaje mantenido a lo
largo de la historia, formando parte intrínseca de la evolución del concepto. Hablan
de esta tendencia los antecedentes del actual síndrome límite, como la psicosis
ambulatoria de Zilboorg (29), la esquizofrenia pseudoneurótica de Hoch y Polatin
(30), la psicosis latente de Bychowski (31) o el carácter psicótico de Frosch (32).
e) Indicación del fracaso de la empatía del terapeuta
Este supuesto subordina el diagnóstico a la condición de analizabilidad del
paciente, postura iniciada por Kohut (33) y mantenida en la actualidad por muchos
profesionales, derivando en los calificativos que suelen acompañar a estos sujetos:
pacientes difíciles, estresantes, conflictivos, reacios al tratamiento, que agobian,
que tensan, que es preferible cualquier otro trastorno que “lidiar” con un TLP…
sentimientos contratransferenciales que, en algunos casos, contribuyen al estigma que
pesa sobre estos sujetos y que, en un círculo vicioso, predispone al clínico en su contra.
En 2012 se realizó en Buenos Aires una encuesta entre 216 psicólogos y
psiquiatras con el fin de detectar su experiencia personal con estos pacientes y con
el diagnóstico (34). Se halló que, efectivamente, los pacientes TLP despertaban
sentimientos negativos en los profesionales; en concreto, preocupación, frustración,
cansancio, confusión, rechazo y sensación de estar siendo manipulados.
Un año más tarde, Sansone y Sansone (35) examinaron, a través de una revisión
de la literatura, las percepciones y reacciones de los clínicos hacia los pacientes
borderline. A pesar de que no hallaron muestras suficientemente grandes y de que
la metodología de los estudios variaba, observaron que la inmensa mayoría de las
investigaciones indicaban reacciones emocionales adversas y percepciones negativas
hacia estos sujetos. Para los autores, las relaciones personales complicadas que tienden
a establecer estas personas provocan, por sí mismas, estas respuestas negativas, ya
que los clínicos son, ante todo, humanos. Pero si seguimos este razonamiento, lo
incorporamos y lo justificamos como una reacción humana, los profesionales de
la salud mental estaríamos repitiendo con los pacientes límite los mismos patrones
relacionales que han ido sufriendo desde hace tiempo, por lo que el pronóstico para
ellos resultaría ciertamente sombrío, asegurando su certificado de intratabilidad.
f ) Trastorno perteneciente al espectro afectivo
Con Akiskal como figura representativa (13, 36), algunos autores propusieron
que la intensidad, labilidad y variedad de las respuestas afectivas de estos pacientes
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hacía pensar que su patología básica suponía los mismos problemas de regularidad
emocional que los existentes en personas con trastornos del humor, constituyendo
estas dificultades (nucleares en la patología límite) el signo más claro de su
afiliación al espectro afectivo. Acusado por algunos autores de “afectofílico”, que
tiende a sobrediagnosticar trastornos afectivos, Akiskal afirma que la depresión
atípica, la personalidad borderline, la ciclotimia y el trastorno bipolar II representan
manifestaciones que se solapan con un fondo común subyacente, justificable
biológicamente por la respuesta semejante a los mismos psicofármacos.
g) Alteración afín al trastorno por estrés postraumático
Esta adjudicación está basada en la elevada frecuencia de antecedentes de
abusos en pacientes TLP y en afinidades biológicas halladas en ambos trastornos.
Puesto de relieve por Herman, Perry y van der Kolk (37), Zanarini, Gunderson y
Marino (38) y Kroll (39), el síndrome borderline es concebido como la presentación
disfrazada de un trastorno por estrés postraumático subyacente. De hecho, Kroll los
reetiquetó como pacientes PTSD/borderline.
El trauma complejo o Trastorno de Estrés Extremo no Especificado (DESNOS)
fue definido por Herman en 1992 para englobar a aquellos sujetos que sobreviven a
eventos estresantes repetidos, crónicos, prolongados y de carácter interpersonal que
pueden incluir abusos sexuales, físicos y emocionales en niños y niñas, negligencia
o ser testigo de violencia doméstica. Este tipo de trastorno por estrés postraumático
grave da como resultado la dificultad para la regulación de los afectos, impulsos y
conductas, así como problemas interpersonales y de identidad, todo lo cual lo pone
en contacto con los rasgos básicos del TLP (40).
Sin adscribirlo estrictamente a este grupo diagnóstico, muchos investigadores
toman en consideración el elemento traumático como uno de los factores etiológicos
del cuadro. Entre otros, Fonagy y sus colaboradores (41-44, entre otros) hacen
hincapié en el déficit en la capacidad de mentalizar que se produce en el niño por la
falta de una adecuada relación parental, bien por un problema relacional, bien por
la existencia de un trauma de apego.
h) Trastorno con raíces neurobiológicas demostrables
En 1991, Siever y Davis (45) inauguraron la investigación de las bases
neurobiológicas del TLP, proponiendo que los problemas de regulación afectiva y la
impulsividad tenían fundamentos cerebrales evidentes. En el año 2000, Torgensen et
al. (46) hallaron un 68% de heredabilidad del trastorno, lo cual, en principio, echaba
por tierra todas las teorías previas sobre las causas ambientales como generadoras
exclusivas del cuadro.
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Estos hallazgos y el auge de las neurociencias han desembocado en la
aplicación de la neurociencia evolutiva al ámbito del trastorno borderline (47).
Bajo este parámetro, se le considera como un trastorno con síntomas heredables
–disregulación afectiva e impulsividad, en la línea de Siever y Davis- que implican
anomalías cerebrales detectables por técnicas de imagen. Estas anomalías suponen
factores de riesgo que se activan por el estrés ambiental, pudiéndose incrementar
su actividad ante un apoyo parental insuficiente. De esta forma, la identificación
de marcadores endofenotípicos1 del TLP se está convirtiendo en un foco de interés
principal, ya que vincula varios niveles de explicación: genes, síntomas, conducta,
procesos psicológicos y afectos (24, 48).
i) Funcionamiento límite
Este supuesto es el defendido por Cancrini (11) en Italia; por Chabert,
Brusset y Brelet-Foulard (49), en Francia y por Tizón (50) en nuestro país. Según
este criterio, la mayor parte de la sintomatología del TLP puede entenderse como
variantes extremas de enfado, vulnerabilidad, ansiedad, depresión e impulsividad
que pueden estar presentes en cada uno de nosotros en momentos determinados.
Según esto, el funcionamiento borderline es uno de los funcionamientos posibles
de toda mente humana ante determinadas circunstancias y según la susceptibilidad
de cada sujeto a la activación de esta pauta de acción. Ante una pérdida, ante una
situación traumática o, en circunstancias cotidianas, en un partido de fútbol, una
fiesta o una discusión, todos podemos comportarnos de forma impulsiva, sentirnos
inestables, tener miedo al abandono o sentirnos vacíos. La mayor o menor gravedad
de esa regresión depende de la mayor o menor capacidad para revertir ese tipo de
patrón mental y volver a nuestro ser habitual. Para Tizón, constituyen momentos
de la vida mental y relacional humana en los cuales reaccionamos con una pérdida
pasajera del juicio de realidad, del control de los impulsos o con una confusión sujetoobjeto, sin que esta sea nuestra pauta fundamental de reacción. Serían momentos de
desestructuración, no una estructura psicológica estable.
j) Personalidad confusa
A la hora de establecer una clasificación de los trastornos de la personalidad,
Rodríguez Sutil (51, 52) sigue la estela de la psico(pato)logía vincular, con H.
Kesselman y N. Caparrós como iniciadores, aunque se separa de ella y la actualiza
Los endofenotipos son medidas fisiológicas o conductuales relativamente bien especificadas que
ocupan el área entre los síntomas de un trastorno y los genotipos de riesgo, que son heredables y biológicamente válidos. Con ello, los endofenotipos son biológicamente demostrables (43).
1
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en algunos aspectos. Distribuye los prototipos de personalidad en función de dos
parámetros: posiciones evolutivas (confusional, esquizoide y depresiva) y área
motivacional donde se presentan los principales conflictos del sujeto desde el punto
de vista interpersonal (apego, indiferenciación y agresividad).
Según esta distribución, la personalidad borderline queda identificada como
“personalidad confusa”, en un área de indefinición donde no predomina ninguna de
las motivaciones básicas, caracterizándose sobre todo por la inestabilidad emocional,
problemas con los impulsos, confusión de sentimientos, conductas autolesivas o
comportamientos de riesgo.
k) Diagnóstico papelera
A lo largo de la historia muchos autores han defendido la falta de contenido de
esta entidad diagnóstica, concibiéndola más bien como un constructo que engloba
todos los síntomas que el profesional no sabe dónde ubicar, debido, en gran parte,
a la misma naturaleza multiforme que puede adoptar el cortejo sintomático en
algunos pacientes.
***
Obviamente, este listado no pretende ser exhaustivo, ya que habremos dejado
atrás algún supuesto. Cada concepción parte de un paradigma teórico diferente y, en
consecuencia, de cada una de ellas se derivan intervenciones terapéuticas centradas en
focos diversos. Lo que se observa es la inexistencia de un procedimiento terapéutico
que aborde el trastorno límite como entidad sindrómica, ya que tanto el síndrome
descriptivo como la organización estructural están formados por aspectos nucleares
diversos que hacen que cada paciente borderline sea diferente y, por tanto, las dianas
terapéuticas sean variadas.
Lo límite como denominación
Volvemos al inicio de la exposición planteando una serie de cuestiones
que apuntan al mismo nombre que se le ha adjudicado a esta patología. Cuando
hablamos del trastorno límite de la personalidad, ¿qué significado encierra el
diagnóstico límite? ¿Límite de qué? ¿Qué es lo que está limitando? ¿Qué áreas están
en la frontera? ¿A qué está aludiendo este nombre? En realidad este término no evoca
los rasgos que tipifican a este paciente, no tiene una especificidad significativa, no
nos habla del paciente en cuestión.
En 1984, Akiskal (al que ya aludimos anteriormente) (13) tituló un artículo
clave en el estudio del TLP: "Borderline: un adjetivo en busca de un nombre" (36);
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en 2004 calificó el cuadro borderline como “el trastorno mental más promiscuo”,
aún en busca de un nombre específico. Mucho nos tememos que hoy la situación
no haya cambiado.
Como ya hemos dicho, este término es heredero de la concepción del trastorno
como frontera entre la neurosis y la psicosis. Sin embargo, a lo largo de casi un siglo
de vigencia, muchas han sido las voces que se han alzado en contra de tal nombre y
un ejemplo de ello son las múltiples denominaciones (más de 40) que ha recibido,
una muestra más de la confusión que rodea este cuadro. Ningún trastorno, ni físico
ni mental, ha recibido tantos apelativos.
Ya Glover, en 1932, encontraba insatisfactorio el término borderline, y para
Knight (12) no debería tener existencia oficial en la nomenclatura psiquiátrica.
Aunque se llegó a una especie de consenso con la aparición del trastorno límite en la
tercera edición del DSM en 1980, hoy día sigue sin ser un término que haga sentirse
bien a nadie: ni a profesionales ni a pacientes ni a familiares.
Muchos artículos, manuales y documentación existente sobre el tema que
nos ocupa hacen, antes o después, el comentario sobre lo erróneo, desafortunado
y confuso de la denominación de este trastorno. Pero, curiosamente, desde 1938 se
llama de la misma forma. Seguimos protestando, pero el nombre se mantiene. Y la
lista de propuestas terminológicas sigue creciendo. En los últimos años han surgido
apelativos de corte muy diferente: Trastorno global de la personalidad, Trastorno
generalizado de la personalidad, Trastorno mórbido de la personalidad, Trastorno
deteriorante de la personalidad, Trastorno de la personalidad emocionalmente
inestable, Trastorno de la intensidad emocional, Trastorno de la regulación
emocional, Trastorno de la regulación impulsivo-emocional, Dislimbia (alteración
del sistema límbico) (53) o Fluxitimia (9).
Siendo estrictos, la denominación “límite” (aunque inexacta) podría estar más
acorde con el concepto desarrollado por Kernberg (organización borderline) y el
PDM (trastornos de la personalidad de nivel límite), por cuanto hace referencia a
un punto intermedio que no es tan grave como la organización psicótica pero reviste
más alteraciones que lo neurótico. Sin embargo, el concepto descriptivo del DSM
y del resto de nociones que lo adscriben a otras categorías no tiene nada de límite,
frontera o borde territorial.
En 2003, una asociación nacional norteamericana para la investigación
en trastornos de la personalidad, que se centra sobre todo en el trastorno límite
(TARA4BPD) (54), animó a pacientes diagnosticados de TLP, familiares y a la
población general a remitir una carta a la APA con el fin de promover el cambio
de denominación en la siguiente edición del DSM, realizando, asimismo, una
encuesta entre los afectados acerca de qué nombre creían que era más conveniente
para su dolencia. El “preferido” resultó ser el Trastorno de intensidad emocional.
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También opinaban que la denominación del cuadro no debería incluir el término
“personalidad”, puesto que, en su opinión, no toda la personalidad, como esencia del
ser, está afectada. De hecho, el suponerlo un trastorno de la personalidad era, para
ellos, francamente insultante y estigmatizador. Aseguraban que cualquier alteración
tiene repercusiones en la personalidad del paciente, incluso el Parkinson, y que por
ello no lo denominan ”trastorno de personalidad temblorosa” (55).
Más recientemente, cuando el grupo de trabajo de la APA estaba abierto a
comentarios y sugerencias para la redacción del DSM-5, se puso en marcha una
plataforma, The Borderline Personality Disorder Awareness Campaign, que, mediante
la recogida de firmas a través de la página web www.thepetitionsite.com, realizó
dos solicitudes muy claras: que dejaran de considerar el TLP un trastorno de la
personalidad (que se trasladara al eje I) y que se le cambiara la denominación, ya
que, en su opinión, es un nombre inexacto y confuso, no proporciona información
sobre los aspectos nucleares de la alteración y refuerza el estigma. En su lugar,
propusieron denominaciones como trastorno de la regulación emocional o trastorno
del procesamiento emocional (56).
Es obvio, de nuevo, que no fueron escuchados: el DSM-5 vio la luz, el cuadro
continuó siendo catalogado como trastorno de la personalidad y se siguió llamando
límite. Pero los ecos resuenan y las quejas persisten: cada vez más investigadores
reclaman que se destierre el término límite, pero es posible que, a estas alturas del siglo
XXI, sea difícil que los profesionales (e incluso el público en general) adoptemos otra
denominación. Ya intentaron algo parecido las clasificaciones tipo APA desterrando
el término neurosis de las clasificaciones oficiales, pero se sigue llamando neuróticos
a los neuróticos.
Conclusiones
Tras el somero repaso que hemos realizado, podemos concluir que sigue abierta
la controversia acerca de la delimitación del trastorno borderline, así como la falta de
acuerdo sobre la denominación más apropiada para el grupo sintomático al que nos
estamos refiriendo.
No estamos hablando de un cuadro frontera, no es algo indefinido, sino que
tiene una entidad descriptiva concreta y una categoría estructural bien determinada. Y,
aunque muchas áreas de la personalidad estén afectadas por la “estable inestabilidad”
que nos señaló Schmideberg (18), muchos rasgos que lo caracterizan no pueden
asociarse al típico trastorno de la personalidad.
Por otro lado, no se trata de los pacientes con “locura límite” o “borderland”
de los que hablaba Rosse en 1890, aunque ya él mismo apuntó que “el nombre que
he escogido para incluir las formas de degeneración mental […] puede no ser el
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más apropiado desde un punto de vista estrictamente psiquiátrico” (7). Desde los
albores de la descripción del cuadro, la denominación que se le dio dejaba mucho
que desear. Y así seguimos.

Bibliografía
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Paris J. Borderline Personality Disorder. A Multidimensional Approach. Washington:
American Psychiatric Press, 1994.
Cruz Roche R. Pacientes fronterizos. Cambios en los modos de enfermar. Revista de
Psicoanálisis 1995; 21: 103-126.
Millon T. Sociocultural conceptions of the borderline personality. Psychiat Clin N
Am. 2000; 23(1): 123-136.
Paris J, Lis E. Can sociocultural and historical mechanisms influence the development
of borderline personality disorder? Transcult Psych. 2013; 50 (1):140-151.
Jani S, Johnson RS, Banu S, Shah A. Cross-cultural bias in the diagnosis of BPD.
Bull Menninger Clinic. 2016; 80 (2): 146-165.
Rodríguez Cahill C. Los desafíos de los trastornos de la personalidad. Madrid:
Editorial Grupo 5, 2015.
Rosse IC. Clinical Evidences of Borderland Insanity. J Nerv Ment Dis. 1890; 17:
669-683.
Pérez V. Tratamiento del TLP. Enfoque farmacológico. Barcelona: 23 Symposium
Internacional sobre Controversias y Actualizaciones en Psiquiatría, 2016.
Tyrer P. Why borderline personality disorder is neither borderline nor a personality
disorder. Personal Ment Health. 2009; 3: 86-95.
Fernández-Guerrero MJ. Trastorno límite de la personalidad. Estudio de un
concepto controvertido. Salamanca: Amarú, 2007.
Cancrini L. Océano borderline. Viajes por una patología inexplorada. Barcelona:
Paidós, 2006.
Knight RP. Estados fronterizos. En: Psiquiatría psicoanalítica: Psicoterapia y
Psicología Clínica. Buenos Aires: Hormé, 1953.
Akiskal HS. Demystifying borderline personality: critique of the concept and
unortodox reflections on its natural kinship with the bipolar spectrum. Acta
Psychiatr Scand. 2004; 110: 401-407.
Millon T, Grossman S, Millon C, Meagher S, Ramnath R. Trastornos de la
personalidad en la vida moderna. 2ª ed. Barcelona: Elsevier Masson, 2006.
Hernández Espinosa V. La personalidad borderline y el criterio de realidad. Temas
de Psicoanálisis. 1996; 1: 127-143.
Kernberg O. Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. Barcelona: Paidós,
2001.
Kernberg O. Trastornos graves de la personalidad: estrategias psicoterapéuticas.
México: El Manual Moderno, 1995.

Los confusos límites del trastorno límite

411

(18) Schmideberg M. The Treatment of Psychopaths and Borderline Patients. Am J
Psychother. 1947; 1:45-70.
(19) Kernberg O, Seizer MA, Koenigsberg HW, Carr AC, Appelbaum AH. Psychodynamic
Psychotherapy of Borderline Patients. New York: Basic Books, 1989.
(20) Yeomans FE, Clarkin JF, Kernberg OF. Psicoterapia Centrada en la Transferencia. Su
aplicación al Trastorno Límite de la Personalidad. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2016.
(21) PDM Task Force. Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Springs: Alliance of
Psychoanalytic Organizations, 2006.
(22) Gunderson JG, Singer MT. Defining borderline patient: an overview. Am. J.
Psychiatry. 1975; 132: 1-10.
(23) Spitzer RL, Endicott J, Gibbon M. Crossing the border into Borderline Personality
and Borderline Schizophrenia: The development of Criteria. JAMA Psychiatry.
1979; 36 (1): 17-24.
(24) Sharp C. Current trends in BPD research as indicative of a broader sea-change in
psychiatric nosology. Personal Disord TRT. 2016; 7 (4): 334-343.
(25) Gunderson JG, Daversa MT, Grilo CM, McGlashan TH, Zanarini M, Shea MT,
et al. Predictors of 2-year outcome for patients with borderline personality disorder.
Am J Psychiatry. 2006; 163(5): 822-826.
(26) Gunderson JG, Stout RL, McGlashan TH, Shea MT, Morey LC, Grilo CM, et al.
Ten-Year Course of Borderline Personality Disorder. Arch Gen Psychiatry. 2011;
68(8): 827-837.
(27) Zanarini MC, Frances D, Frankenburg R, Hennen J, Reich D, Kenneth R, et al.
Prediction of the 10-Year Course of Borderline Personality Disorder. Am J Psychiat.
2006; 163(5): 827-832.
(28) Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB, Fitzmaurice G. Time to attainment of
recovery from borderline personality disorder and stability of recovery: A 10-year
prospective follow-up study. Am J Psychiat. 2010; 167(6): 663-667.
(29) Zilboorg G. Ambulatory Schizophrenia Psychiatry 1941; 4: 149-155.
(30) Hoch P, Polatin P. Pseudoneurotic Forms of Schizophrenia. Psychiatric Q. 1949; 23:
248-276.
(31) Bychowski G. The problem of latent psychosis. J Am Psychoanal Assoc. 1953; 1(3).
(32) Frosch J. The psychotic character: clinical psychiatric considerations. Psychiatric Q.
1964; 38: 81-96.
(33) Kohut H. ¿Cómo cura el análisis? Buenos Aires: Paidós, 1993.
(34) Regalado P, Gagliesi P. Encuesta a profesionales de la salud mental sobre diagnóstico
de trastorno límite de la personalidad. Psiencia 2012; 4(2): 66-75.
(35) Sansone RA, Sansone LA. Responses of mental health clinicians to patients with
borderline personality disorder. Innov Clin Neurosci. 2013; 10(5-6): 39-43.
(36) Akiskal HS, Chen SE, Davis GC, Puzantian MK, Bolinger JM. Borderline: An
Adjective in Search of a Noun. Am J Clin Psychiatry. 1984; 46: 41-48.
(37) Herman JL, Perry JC, van der Kolk BA. Childhood trauma in borderline personality
disorder. Am J Psychiatry 1989; 146: 490-495.
(38) Zanarini MC, Gunderson JG, Marino MF. Childhood experiences of borderline
patients. Compr Psychiatry 1989; 30 (1): 18-25.
(39) Kroll J. PTSD/borderlines in therapy. New York: Norton, 1993.

412

María José Fernández-Guerrero

(40) Van der Kolk BA, Roth S, Pelcovitz D, Sunday S, Spinazzola J. Disorders of Extreme
Stress: The Empirical Foundation of Complex Adaptation to Trauma. J Trauma
Stress. 2005; 18 (5): 389-399.
(41) Fonagy P. On tolerating mental states: theory of mind in borderline personality.
Bulletin Anna Freud Centre 1989; 12: 91-115.
(42) Fonagy P. Jugando con la realidad. El desarrollo de la realidad psíquica y su mal
funcionamiento en personalidades borderline. Revista de Psicoanálisis (Asoc.
Psicoanalítica Argentina) 1994; 51(1-2): 53-66.
(43) Fonagy P. Attachment and borderline personality disorder. J Am Psychoanal Ass.
2000; 48(4): 1129-1146.
(44) Fonagy P, Luyten P, Strathearn L. Borderline Personality Disorder, Mentalization,
and the Neurobiology of Attachment. Infant Mental Health J. 2011; 32(1): 47-69.
(45) Siever LJ, Davis KL. A psychobiological perspective on the personality disorders.
Am J Psychiatry. 1991; 148: 1647-1658.
(46) Torgersen S, Lygren S, Øien PA, Skre I, Onstad S, Edvardsen J, et al. A twin study
of personality disorders. Compr Psych. 2000; 41(6): 416-425.
(47) Crowell SE, Kaufman EA. Borderline Personality Disorder and the emerging field
of developmental neuroscience. Personal Disord TRT. 2016; 7 (4): 324-333.
(48) Oldham JM. Borderline Personality Disorder comes to age [edit]. Am J Psychiatry.
2009; 166 (5): 509-511.
(49) Chabert C, Brusset B, Brelet-Foulard F. Neurosis y funcionamientos límites. Madrid:
Síntesis, 1999.
(50) Tizón García JL. Agresividad y organizaciones (psicopatológicas) de la relación con
el funcionamiento límite. Intersubjetivo 2001; 3 (1): 5-28.
(51) Rodríguez Sutil C. Psicopatología psicoanalítica. Un enfoque vincular. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2002.
(52) Rodríguez Sutil C. Psicopatología psicoanalítica relacional. La persona en relación
y sus problemas. Madrid: Ágora Relacional (Colección Pensamiento Relacional),
2014.
(53) Heller L. A Possible New Name for Borderline Personality Disorder. [Internet]
2011. Disponible en: http://www.biologicalunhappiness.com/a-possible-newname-name-for-bpd/
(54) TARA: Treatment and Research Advancements for Borderline Personality Disorder.
[Internet] Disponible en: www.tara4bpd.org
(55) Bogod E. Borderline Personality Disorder Label Creates Stigma. [Internet] 2003.
Disponible en: http://web.archive.org/web/20030119090416/www.mental-healthmatters.com/articles/article.php?artID=338
(56) Advocacy for Borderline Personality Disorder. [Internet] Disponible en: http://
www.thepetitionsite.com/es-es/1/Advocacy-for-Borderline-Personality-Disorder

Los confusos límites del trastorno límite

413

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2017; 37(132): 415-437
doi: 10.4321/S0211-57352017000200006

Adaptación de la Escala Multidimensional
de Apoyo Social Percibido en población
con trastorno mental grave
Adaptation of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in
people with severe mental disorders

Mª Teresa Ruiz Jiméneza, Jesús Saiz Galdósb, Mª Teresa Montero
Arredondoc, Daniel Navarro Bayónd
(a) Centro de Día Espartales Sur, Alcalá de Henares, Madrid, España.
(b) Centro de Día Aranjuez II, Aranjuez, Madrid, España.
(c) Centro de Día Arganzuela, Madrid, España.
(d) Gestión y Rehabilitación Psicosocial y Equipo de Apoyo a la Intervención, Grupo 5,
Madrid,España.
Correspondencia: Mª Teresa Ruiz Jiménez (teresa.ruiz@grupo5.net)
Recibido: 13/01/2017; aceptado con modificaciones: 20/09/2017

Resumen: En el presente artículo, los autores examinan la fiabilidad y validez de un
instrumento que, habiéndose utilizado en otras poblaciones, se consideró de especial
interés para las personas con trastorno mental grave. La Escala Multidimensional de
Apoyo Social Percibido (EMAS) podría resultar útil para la planificación y aplicación de
estrategias de intervención sobre las redes sociales de este colectivo, teniendo en
cuenta su percepción de los apoyos sociales. Para poner a prueba esta hipótesis, se seleccionaron tres dispositivos de Rehabilitación Psicosocial para personas con trastorno
mental grave de la Comunidad de Madrid. Se reclutó una muestra de 59 personas. Los
sujetos fueron evaluados con la EMAS. Las propiedades psicométricas que encontramos muestran que la EMAS es una herramienta óptima para guiar las intervenciones
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dirigidas a incrementar la percepción de los apoyos recibidos procedentes de amigos,
familia y otras personas relevantes.
Palabras clave: enfermedad mental, apoyo social, red social, evaluación, rehabilitación
psicosocial.

Abstract: In the present article, the authors examine the reliability and validity of an instrument that, having previously been used in other populations, was considered to be of
special interest for people with severe mental disorders. The Multidimensional Scale of
Perceived Social Support (MSPSS) might be useful for the planning and implementation
of intervention strategies on the social networks of this collective, taking into account
their perception of social support. In order to test this hypothesis, we selected three
centers of psychosocial rehabilitation for this population in the Community of Madrid
(Spain). A sample of 59 people with severe mental disorder was recruited. Subjects
were assessed with the MSPSS. The psychometric properties we found show that the
MSPSS is an optimal tool for guiding interventions aimed at increasing the perception
of support received from relatives, friends, and significant others.
Key words: mental illness, social support, social network, assessment, psychosocial
rehabilitation.

Introducción

L

a atención a las personas con trastorno mental grave (TMG) requiere
evaluaciones precisas de los logros conseguidos por las intervenciones psicosociales que se ofrecen en los dispositivos enfocados a su recuperación. En España, y
concretamente en la Comunidad de Madrid, estos dispositivos se han convertido
en pilares indispensables para el adecuado abordaje de la atención integral del
TMG, ya que actúan directamente sobre las variables del contexto en el que vive
la persona.
Las dimensiones sobre las que se articulan la mayoría de las intervenciones
psicosociales han sido señaladas como esenciales en el futuro de la atención a la Salud Mental en Europa (1), destacando los apoyos proporcionados para estructurar
la vida cotidiana y promover una vida independiente, el fomento de la participación social a través de la inclusión en actividades ofertadas por el contexto comunitario en el que vive la persona, la disposición de oportunidades para acceder al
mercado laboral y la atención a la familia, entre otros.
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Es en este contexto donde los recursos de rehabilitación psicosocial se han ido
consolidando con la eficacia y pertinencia necesaria en la atención a la salud mental
desde los años 90 (2).
La evaluación en rehabilitación se nutre de un adecuado análisis funcional
(3) que guía la planificación individualizada de objetivos orientados al cambio de la
persona. Requiere una selección de instrumentos, sencillos, comprensibles y breves,
que permitan interpretaciones que orienten por dónde guiar los siguientes pasos
implicados en la mejora. En este sentido, la evaluación se entiende como un continuum del proceso rehabilitador, que guía la intervención de la que, a su vez, se
retroalimenta.
Los programas y recursos de rehabilitación no están exentos de críticas, pues
hemos de recordar que la rehabilitación psicosocial se asienta sobre la puesta en
marcha de un conjunto de estrategias a través de diversas técnicas que conllevan
implícitamente una serie de principios puestos al servicio de la persona que está
siendo atendida (4). Evaluar la eficacia de estos programas (si cumplen el fin para el
que se crearon) evitará las dudas que en determinados momentos pueden surgir en
relación a sus resultados. Estas dudas se refieren fundamentalmente al grado en que
los resultados se generalizan y se mantienen en el tiempo. Así, desde sus orígenes, la
rehabilitación psicosocial ha considerado la evaluación de sus métodos, programas y
dispositivos tanto dentro como fuera de nuestro entorno (5-9). El uso de programas
que utilicen instrumentos de evaluación adaptados y validados, con unas buenas
propiedades psicométricas, junto con otros indicadores, es fundamental para validar
los logros alcanzados.
En la Comunidad de Madrid, la organización de los diferentes recursos para
atender las múltiples necesidades de las personas con un diagnóstico de TMG ha
dado lugar a la creación de los “Centros de Día de Soporte Social” (ver Figura 1).
Estos centros complementan la extensa, aunque aún incompleta, red de recursos disponibles para esta población, siendo un foco de atención y mejora “el incremento
de las redes sociales a través de sus programas de soporte social” (10). El programa de
soporte social se configura como un programa de peso en esta tipología de recursos.
Al mismo tiempo, el soporte social es un “constructo” que incluye a las redes sociales
de la persona, en base a las cuales se recibe y se emite un tipo de apoyo u otro, por
lo que conocer la percepción de los apoyos recibidos se convierte en un importante
eje en este abordaje.
Respecto a los instrumentos empleados en rehabilitación psicosocial, se aprecia la escasa importancia concedida a la evaluación de los apoyos sociales generados
en las relaciones sociales de las personas con TMG. Es más, en ocasiones ni siquiera
aparecen señalados cuando se reflexiona sobre los instrumentos más empleados en
los procesos de evaluación (11). Sin embargo, hay una tendencia a desarrollar acti-
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vidades con el objetivo de ampliar las relaciones y la red social que mantienen las
personas atendidas.
Los estudios que analizan las redes sociales (especialmente la topografía) de las
personas con TMG constatan que son más pequeñas que las de la población general.
También han advertido otras características, como la inestabilidad y un bajo nivel de
conexiones con otras redes, y ponen de manifiesto cómo la preferencia por mantener
un mayor número de contactos sociales está presente en una parte importante de las
muestras analizadas (12-15).
Como han recogido algunos autores (16), conviene señalar que red social no
tiene por qué ser sinónimo de apoyo social. Una red social refleja la dimensión relacional con la que la persona establece una relación regular de intercambios sociales.
Los apoyos sociales, tanto los suministrados como los recibidos, proceden de estas
redes, siendo importante diferenciar de manera individualizada lo que necesita cada
persona de sus redes de apoyo, pues lo que sirve a uno puede que no sea válido para
otros. Además, el apoyo social percibido está estrechamente relacionado con la calidad de vida (17-18); con el bienestar psicológico –en concreto, con la autoestima, el
estrés percibido y la depresión (19)–; con una menor presencia de síntomas psiquiátricos y menos ingresos hospitalarios (20); con una mayor integración social (21) y
con el desempeño de roles sociales (22). Percibir que la familia y los amigos pueden
sernos de ayuda para hacer frente a los acontecimientos estresantes es un factor de
protección para momentos de dificultad; sin embargo, esta percepción es subjetiva y
no todas las relaciones que mantienen las personas con TMG son de ayuda.
Si queremos ser partícipes de la reconstrucción de los proyectos personales de
las personas atendidas en estos dispositivos, hemos de tener en cuenta las áreas involucradas en los procesos de recuperación (ver Figura 2) que han sido halladas como
resultado de la revisión de la literatura internacional (23).
El control de la propia vida no es posible sin la existencia de espacios sociales
inclusivos, más allá de la familia, determinados por las relaciones que mantienen
las personas que atendemos. Se necesitan intervenciones enfocadas a generar nuevas relaciones personales. Esto se hace más urgente en aquellos casos en donde el
aislamiento social está presente y la persona no puede ni siquiera llegar a catalogar
cómo son los apoyos que obtienen de sus redes sociales, al no existir categorías tan
relevantes para la (re)construcción de la identidad como son los amigos.
En la Figura 3 recogemos los diferentes niveles de relaciones que puede establecer un individuo en función de las diferentes estructuras sociales con las que se
vincula y con la puesta en juego de dos tipos de apoyo: los instrumentales (en donde las relaciones establecidas son medios para conseguir algo que se necesita –por
ejemplo, la obtención de un préstamo o la contratación de un servicio doméstico-)
y los expresivos o emocionales (a través de los cuales el individuo puede mostrar sus
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sentimientos, expresar sus frustraciones, buscar la comprensión a sus problemas,
etc.). Así, el nivel más general tiene que ver con el entorno comunitario en donde se
desarrolla su vida y refleja el grado en el que la persona hace uso y participa de los
recursos que su comunidad le ofrece, en base a lo cual va adquiriendo un sentido de
pertenencia único y diferente al de otro. Las relaciones con la comunidad favorecen
la adquisición de una seguridad emocional y un sentimiento de que las necesidades
colectivas serán satisfechas de un mismo modo para todos sus integrantes, incrementándose de esta forma la integración percibida a la comunidad a la que se pertenece.
La no participación en dichas estructuras podría comprometer las relaciones del
siguiente nivel y, por tanto, dar lugar a una vida más empobrecida, cuestión ésta
que aparece en la población con TMG. La participación del individuo en este nivel
está representada por el uso que hace de instituciones presentes en su comunidad
(iglesias, gimnasios, asociaciones, grupos de ayuda mutua, etc.).
El siguiente nivel deja atrás las instituciones y se centra en las relaciones concretas que mantienen los individuos por los diferentes roles que desempeñan en su
día a día, dando significado al tiempo compartido (relaciones establecidas por la
pertenencia a diferentes contextos: laboral, familiar y social).
El tercer nivel es el más cercano al individuo. Es en éste donde se producen un
mayor número de intercambios mutuos y recíprocos, y donde la persona se puede
mostrar de manera más genuina en los intercambios sociales que se generan, estando
muy presente el compromiso con el bienestar de las personas que lo integran.
Sin embargo, la evaluación del apoyo social es un ámbito descuidado en general. Así, Pastor y colaboradores (25) recogieron, a través de una encuesta, los instrumentos de evaluación más empleados en diferentes recursos y dispositivos de
rehabilitación psicosocial. Analizaron 57 centros y servicios especializados de 12
Comunidades Autónomas diferentes. En total identificaron 29 instrumentos de evaluación y ninguno de ellos era de apoyo social. Predominaron los del área clínica,
habilidades de afrontamiento y funcionamiento cognitivo.
En la revisión realizada por Ferrari (26) sobre evaluación del apoyo social en la
primera década del siglo XXI (años 2001 al 2011), se encontraron 34 instrumentos.
El instrumento de evaluación de soporte social más utilizado fue la Escala Multidimensional de Apoyo Social de Zimet (27). Otra conclusión de esta revisión fue la
escasez de información referente a las cualidades psicométricas de los instrumentos.
La revisión realizada en el año 2004 por un grupo de investigadores (28) siguiendo las dimensiones analizadas por Tardy (29) pone de manifiesto la amplia
variedad de instrumentos y la necesidad de conocer los aspectos concretos relacionados con el apoyo social que mide cada uno de ellos. Este último autor concretó
las cinco dimensiones en las que se podía materializar la evaluación del apoyo social.
La primera dimensión a tener en cuenta en los instrumentos de evaluación sobre el
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apoyo social es si estos evalúan la dirección (es decir, si contiene ítems en relación a
si el apoyo social se da o se recibe), encontrándonos con instrumentos que pueden
tener en cuenta sólo uno de ellos (el recibido o el provisto) o ambos. Una segunda
dimensión se refiere a la disposición de apoyo, diferenciando si ésta se evalúa respecto a situaciones hipotéticas o a situaciones reales. La tercera se refiere al apoyo
descrito o evaluado, pudiendo analizar el tipo de apoyo o la satisfacción con el mismo. La cuarta dimensión se refiere al contenido, diferenciado en cuatro categorías:
emocional, instrumental, informativo y valorativo, sin que los efectos de cada uno
de ellos sea el mismo sobre la persona que lo recibe o lo suministra. Y, por último, la
dimensión de redes, también denominada “conectividad”, refleja de dónde procede
el apoyo social, diferenciando entre amigos, familia, red de apoyo formal, etcétera.
En base a esta clasificación, hemos realizado una breve selección de instrumentos, que aparecen recogidos en la Tabla 1.
La Tabla 2 muestra las propiedades psicométricas de la escala objeto del presente trabajo. Como muestra dicha tabla, la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (EMAS) aglutina información sobre las 5 dimensiones estipuladas
por Tardy (en lo que respecta al contenido, la mayoría de los ítems se centran en el
apoyo emocional recibido). Las propiedades psicométricas alcanzadas, en la población americana y en la española, son altas, tanto en la escala general como en las tres
dimensiones que se obtienen tras los correspondientes análisis factoriales. Como se
puede ver, la obtención de tres dimensiones se mantiene constante con independencia de la nacionalidad de la muestra.
Teniendo en cuenta la importancia de la evaluación del apoyo social para la
rehabilitación de personas con TMG, el objetivo del presente estudio es demostrar
las propiedades psicométricas de validez y fiabilidad de la EMAS en este colectivo.
Material y método
a) Selección de la muestra
Los participantes se seleccionaron de tres Centros de Día en donde existe un
programa específico de soporte social. Uno de los objetivos de este tipo de recursos
es detectar los diferentes apoyos de las personas atendidas y, si éstos son escasos,
fomentar una red social que genere un soporte lo suficientemente sólido como para
convertirse en un amortiguador del estrés, ayudando a prevenir recaídas y propiciando un funcionamiento psicosocial lo más adecuado posible.
Los Centros de Día de donde fueron seleccionados los participantes están
ubicados en diferentes zonas geográficas de la Comunidad de Madrid: zona centro
(distrito de Arganzuela, con una población de referencia de 95.200 habitantes); zona
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sur (Aranjuez, con una población de referencia de 57.800 habitantes) y zona este
(Alcalá de Henares Sur, con una población de 60.000 habitantes). Las plazas asignadas para estos centros son idénticas, con una ocupación de 30 plazas.
Los criterios de inclusión contemplados fueron estar participando en el programa de soporte social y mantener relaciones sociales escasas (definido por la presencia de un solo dominio de relación, prioritariamente la familia más directa, o
más de un dominio con una frecuencia de contactos esporádica). El único criterio
de exclusión fue presentar una sintomatología florida en el momento de la recogida
de datos que pudiera interferir sobre lo consultado.
La aplicación tuvo lugar durante 2014 y se utilizaron dos modalidades de
administración (autoadministrado y mediante entrevista), empleándose la segunda
modalidad cuando la persona podía tener dificultades de comprensión de los ítems.
En todos los casos, la evaluación fue realizada por expertos.
b) Características de la muestra
El número total de participantes fue de 59 personas, cuya procedencia se refleja en la Tabla 3.
Las características sociodemográficas y clínicas de la muestra aparecen recogidas en la Tabla 4. La mayoría son varones y su edad se ubica en la franja entre 36 y 57
años (X=49,15; DT=9,66). Un 62,8% de los participantes tienen estudios básicos
o no llegaron a finalizarlos y tan sólo un 5% completaron estudios universitarios.
La mayoría eran solteros, aunque un 30,5% había formalizado relaciones de pareja
(de las cuales sólo un 4,94% continúan con la relación). Los padres son las personas
con las que conviven en el 49% de los casos; un 25% lo hace en recursos públicos
residenciales (mini residencias y pisos supervisados); y un 11,9% de la muestra vive
solo. En cuanto a las características clínicas, la mayoría de las personas presentaban
un diagnóstico de esquizofrenia (78%) con una evolución muy larga (un 54% presentaba una evolución entre 16 y 30 años y en un 25% de la muestra era superior
a 30 años).
En relación a las variables del proceso de rehabilitación, el 75% se encontraban en la fase de intervención y un 25% en fase de seguimiento. Sólo un 11,88%
de la muestra acumulaba en el recurso un tiempo superior a 5 años.
c) Instrumentos
Se aplicó la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (EMAS)
adaptada al castellano por Landeta y Calvete (34). Se trata de un instrumento de 12
ítems que recoge qué niveles de apoyo social perciben las personas a las que se les
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administra. En este estudio hemos utilizado la versión inicial (27), que presenta una
escala de respuesta de 7 alternativas, en donde el valor 1 significa “Estar totalmente
en desacuerdo” y el valor 7 “Estar totalmente de acuerdo”.
En la administración por entrevista, las personas tenían siempre visible la escala de respuesta a fin de evitar olvidos en la dirección de su respuesta.
Al mismo tiempo se aplicó un segundo cuestionario que permitiera conocer
la validez convergente de la EMAS. El cuestionario aplicado fue el de Apoyo Social
Funcional Duke-UNK (16). Este cuestionario está integrado por 11 ítems y su escala de respuesta varía de 1 (Mucho menos de lo que deseo) a 5 (Tanto como lo deseo).
d) Análisis estadístico
Se utilizó el programa SPSS versión 22 para el análisis estadístico, realizándose
estadística descriptiva, de frecuencias, análisis factorial y análisis de correlaciones.
Resultados
a) Fiabilidad
En cuanto a la fiabilidad, las propiedades psicométricas obtenidas para la escala EMAS fueron adecuadas, tal y como muestra la consistencia interna medida para
la prueba en su conjunto (α=0,916).
En comparación, la puntuación obtenida para la Escala de Apoyo Social de
Duke arroja un valor adecuado pero ligeramente por debajo de la EMAS (α=0,89).
Por otra parte, las dimensiones específicas que explora la escala obtuvieron
también unos índices muy positivos (Amigos,α=0,829; Familia, α=0,917; Personas
relevantes, α=0,94).
b) Validez
Respecto a la validez de constructo, se procedió a realizar un análisis factorial
con el fin de explorar las dimensiones teóricas de la escala, empleándose el método
de análisis factorial con rotación varimax.
En la Tabla 5 aparecen los tres factores (con autovalores mayores a 1) que
explican el 78% de la varianza y que indican la existencia de los tres factores reseEl proceso rehabilitador implica una serie de fases que ordenan la recuperación de la persona
atendida. Se distinguen tres fases: la fase de evaluación, con una entrevista de acogida inicial cuando
la persona accede al recurso; la fase de intervención, a través de un plan individualizado de atención y
soporte social; y la fase de seguimiento, previa al alta terapéutica por cumplimiento de objetivos.
1
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ñados en la escala en anteriores investigaciones (27, 34): amigos, familia y personas
relevantes.
Posteriormente se rotaron los factores mediante el método varimax, buscando
componentes independientes entre sí. La Tabla 6 muestra las correlaciones de los
ítems en cada componente tras esta rotación.
En cuanto a la validez convergente y discriminante, se realizó el análisis
de correlaciones bivariadas de Pearson. Encontramos correlaciones significativas
(p<0,001) entre todas las dimensiones de la EMAS y la puntuación total del cuestionario DUKE (Familia, r=0,635; Amigos, r=0,714; Personas relevantes, r=0,464;
EMAS Total, r=0,736). Únicamente la dimensión Personas Significativas aporta una
correlación algo más baja, lo que podría indicar que, además de estar evaluando el
mismo constructo (apoyo social), la escala EMAS explora un área menos abordada
por el cuestionario DUKE. En otras palabras, la evaluación de “personas significativas” que se realiza con el EMAS sólo está “ligeramente” comprendida dentro del
DUKE.
Discusión
En la literatura especializada en el campo de la salud mental, el apoyo percibido de las redes sociales es un elemento destacado. Además, el apoyo social es
un factor incluido en el Índice para una Vida Mejor de la OECD2(35). Tener una
comunidad o grupo social que brinde apoyo se considera una referencia nuclear
en el Índice de Bienestar de los países modernos. Según este índice, el 96% de las
personas en España considera que conocer a alguien en quien confiar y contar con
una red social es fundamental para tener emociones positivas y acceder a recursos
como empleo o vivienda. La valoración de su importancia en España es de las más
altas, estando por encima de países como Suiza, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra
o Estados Unidos.
Todo ello contrasta con la escasa atención que se le presta en la investigación
y en las publicaciones de práctica asistencial, como hemos podido comprobar a partir de la revisión que hemos hecho en la introducción. La realidad es que el apoyo
social es una variable poco conocida y es probable que esto sea consecuencia de las
características y dimensiones que el apoyo social lleva asociadas.

Las siglas OECD se refieren a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales, y cuyo lema es: “Mejores políticas para
una vida mejor”. Para esta organización, compuesta por 35 estados, el indicador de calidad de apoyo
social se define como el porcentaje de personas con amigos o parientes en quienes confiar en caso de
necesidad.
2
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El análisis de las propiedades psicométricas obtenidas nos permite situar la
escala EMAS como una escala prioritaria para ser aplicada en personas que se encuentran inmersas en procesos de recuperación. Presenta una mayor fiabilidad que
el cuestionario DUKE e incluye 3 dimensiones y una puntuación final, explorando
y aumentando la cantidad de información que aportaba el DUKE.
Aunque la escala EMAS no determina el tipo de apoyo obtenido (sólo informa
de dónde proceden los apoyos y la percepción de los mismos), un recorrido por sus
ítems muestra un contenido más cercano al apoyo emocional. La consistencia interna obtenida muestra valores mayores a 0,80, tanto en la escala global (0,916) como
en las dimensiones asociadas (familia, amigos y personas relevantes).
Las dimensiones de la escala EMAS se pueden equiparar a la obtención de
apoyos formulada por Lin (24), representados en el tercer nivel (relaciones íntimas
y de confianza), en el que quedarían enmarcados los factores obtenidos de amigos y
familia y los apoyos procedentes del primer nivel (relaciones con la comunidad), representado en la dimensión obtenida de personas relevantes, dando cuenta también
de la percepción procedente de los apoyos formales.
Si bien este instrumento es consistente con el marco teórico que respalda el
apoyo social percibido por las personas con TMG e incorpora las tres principales
fuentes de apoyo reconocidas, existe un 22% de varianza no explicada por la escala
analizada, lo que hace necesario que deba complementarse con otro tipo de instrumentos centrados en la estructura de la red, que identifique más claramente los tipos
de apoyos que se dan y se reciben por cada miembro que la persona identifica como
perteneciente a su red social. El uso de estos instrumentos complementarios nos
informaría del número de integrantes significativos de las redes formales que mantienen las personas con TMG por el hecho de estar en dispositivos de recuperación.
Este aspecto se hace más importante en el momento en el que se produce la salida
del recurso, pues pudiera generarse un efecto negativo al experimentar esta salida
como pérdida de los apoyos dados y recibidos.
No se nos escapa aquí que las intrincadas relaciones que mantiene la percepción del apoyo social con otras variables psicológicas, individuales y situacionales, tienen una mayor complejidad si se consideran bajo la especificidad asociada al
TMG. Por ejemplo, las experiencias de interacción con los profesionales representan
un campo específico de relaciones de apoyo en las personas con trastornos mentales
de larga evolución, que pueden ser causa o consecuencia de las expectativas de apoyo
y seguridad social del usuario (36). También los síntomas psicóticos como las ideas
paranoides o los delirios de referencia influyen en la percepción del mundo social
del individuo (37, 38). Además, se han encontrado efectos importantes por el hecho
de pertenecer a una asociación de apoyo mutuo (39). El tipo de apoyo social que
se obtiene de estas instituciones es aún más específico del que proviene de personas
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significativas por el hecho de compartir dificultades y situaciones similares. Este tipo
de apoyo se concreta en sentimientos de pertenencia, inclusión, aceptación, normalización, seguridad y autoeficacia.
Señalamos como limitación metodológica en relación al estudio de fiabilidad
el no haberse completado con la prueba retest. En cuanto a la validez, una limitación
es no haber seleccionado un instrumento de comparación no autoadministrado.
Otra limitación podría ser que los dominios estudiados (amigos, familia y personas
relevantes) reflejen una visión específica del investigador, cuando en realidad los
contextos de relación personal son únicos para cada persona. Como consecuencia
de ello, para algunos sujetos las tres dimensiones pueden ser muchas (si no tienen
apenas red social), pocas (si se excluyen otros dominios que para la persona sean importantes) o demasiado generales (en la misma categoría se pueden incluir o excluir
fuentes de apoyo de importancia diferente para la persona). A efectos prácticos señalamos la necesidad de diferenciar aquellos ítems que saturan en el factor Personas
Relevantes en la aplicación de la prueba, pues bien podría darse el caso de que la
persona responda guiada por una percepción alta de apoyo al estar pensando en una
persona no incluida en esa dimensión (por ejemplo, alguien de su familia).
También hay limitaciones en cuanto a la generalización de los resultados obtenidos, pues cabe esperar diferencias entre grupos de distinto género, edad, síntomas
prevalentes y tipo de comunidad en la que viven. En nuestra muestra hay diferencias
importantes entre hombres y mujeres, una gran variabilidad en grupos de edad y
también en tipo de convivencia (el 25% vive en recursos de tipo residencial), lo que
plantea limitaciones en cuanto a la representatividad de la muestra. Así, las mujeres
perciben tener más acceso a las relaciones sociales de apoyo y confianza; además,
manifiestan valoraciones diferentes a los hombres, tanto en muestras clínicas (40)
como no clínicas (35).
Conclusiones
La idea actual del apoyo social se limita a un concepto tradicional relacionado
con el bienestar psicológico. Asimismo, se concibe como un factor de protección
frente al estrés. Se necesitan mejores estudios y modelos explicativos del apoyo social
y de sus determinantes personales y ambientales en población con TMG. El apoyo
social puede reflejar características primarias de la personalidad, como extroversión,
neuroticismo, locus de control, o también puede ser resultado de influencias del
contexto, como la deprivación social, experiencias de discriminación, maltrato, apego desorganizado o traumas vitales. Se necesitan más estudios para analizar cómo
se produce la interacción entre las variables individuales y ambientales, ya que sus
implicaciones prácticas son relevantes. De cara a la intervención, el hecho de seguir
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un planteamiento u otro da lugar a diferencias importantes. En el primer caso, se
requerirán intervenciones individuales que utilicen técnicas cognitivas y conductuales que modifiquen los esquemas interpretativos de la persona y aseguren repertorios
conductuales ajustados a lo esperable en la comunidad (41-42). En el segundo, se
necesitarán intervenciones contextuales, que tienen como objetivo modificar las variables del ambiente, como las intervenciones familiares psicoeducativas (18), multifamiliares (43) o las intervenciones orientadas a fomentar la aceptación social entre
iguales (44) y en la población general (45).
Pensamos que el apoyo social es una variable necesaria como medida de resultado debido a su asociación con otras medidas utilizadas de manera tradicional,
como la autoestima, la depresión o la calidad de vida. En recientes estudios utilizando la EMAS (17), se encontró que el apoyo social en sus tres dimensiones (amigos,
familia y otros significativos) estaba asociado con la calidad de vida y que juntas
predicen hasta un 37% de las puntuaciones obtenidas en la calidad de vida, por
encima de otras variables como los síntomas, el déficit en el funcionamiento social,
las habilidades sociales o el rol ocupacional y laboral. Esto implica que, a pesar de
incrementar las habilidades sociales o de mejorar en su autonomía, si su percepción
del apoyo social no se modifica, las mejoras podrían no tener efectos en la calidad
de vida y en el bienestar. Es por eso que futuras investigaciones deben considerar el
apoyo social percibido como una medida de éxito del tratamiento, en especial en
los programas y tratamientos de rehabilitación psicosocial. Es más, el apoyo social
de la red social ha sido considerado por las personas afectadas de TMG como el
segundo factor más influyente en el proceso de recuperación personal de la enfermedad mental, por encima de otros como el tratamiento recibido o el vínculo con los
profesionales de referencia (46).
Necesitamos una mayor comprensión de cómo se desarrolla la percepción del
apoyo social y cómo ésta se relaciona con características individuales y las experiencias vitales, así como sus efectos en las personas con TMG. La investigación futura
necesita estudiar en profundidad el apoyo social en este colectivo, ya que su efecto
protector parece ir más allá de un efecto general (influir en el bienestar psicológico)
y tener un efecto específico en ellos, influyendo en factores como la autoeficacia, la
seguridad, la recuperación subjetiva, la integración social, el sentido de pertenencia,
el control sobre la vida, la normalización y el sentido del yo. Todos estos factores
resultan específicos en la persona con TMG. Deseamos que medidas como la presentada en este artículo contribuyan a esta futura investigación.
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ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (EMAS)
Lee cada una de las siguientes frases cuidadosamente. Indica tu acuerdo con cada
una de ellas empleando esta escala:
1

2

Totalmente en Bastante en
desacuerdo
desacuerdo

3

4

Más Bien en Ni de acuerdo
desacuerdo
ni en
desacuerdo

5

6

Más bien
de acuerdo

Totalmente
en desacuerdo

7

Totalmente
de Acuerdo

1.

Hay una persona que está cerca cuando estoy en
una situación difícil.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Existe una persona especial con la cual yo puedo
compartir penas y alegrías.

1

2

3

4

5

6

7

3.

Mi familia realmente intenta ayudarme

1

2

3

4

5

6

7

4.

Obtengo de mi familia la ayuda y el apoyo
emocional que necesito.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Existe una persona que realmente es una fuente
de bienestar para mí.

1

2

3

4

5

6

7

6.

Mis amigos realmente tratan de ayudarme

1

2

3

4

5

6

7

7.

Puedo contar con mis amigos cuando
las cosas van mal

1

2

3

4

5

6

7

8.

Yo puedo hablar de mis problemas con mi familia

1

2

3

4

5

6

7

9.

Tengo amigos con los que puedo compartir
las penas y alegrías

1

2

3

4

5

6

7

10. Existe una persona especial en mi vida que se
preocupa por mis sentimientos

1

2

3

4

5

6

7

11. Mi familia se muestra dispuesta a ayudarme
para tomar decisiones

1

2

3

4

5

6

7

12. Puedo hablar de mis problemas con mis amigos.

1

2

3

4

5

6

7
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Figura 1
Red de recursos de rehabilitación psicosocial

Figura 2
Áreas involucradas en los procesos de recuperación
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Figura 3
Obtención de apoyo social por la vinculación del individuo a tres contextos.
Adaptación del modelo de Lin3 (24)

3
Lin definió el apoyo social como “la provisión expresiva o instrumental, percibida o real, proporcionada por la comunidad, las redes sociales y las relaciones íntimas”. Cada uno de estos niveles aporta
un tipo de apoyo social diferente.
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Tabla 1
Instrumentos de apoyo social que cumplen con dimensiones
descritas por Tardy

Autores/
Instrumento

Población
sobre la que
se aplicó

Características Dimensiones
instrumento/
analizadas
dimensiones según Tardy
medidas

García
Cubillana y
cols. (30)/
CURES

TMG en
dispositivos
residenciales
(más del 85%
diagnosticado
de
esquizofrenia)

Cuestionario.
11 ítems.
Calidad y
frecuencia de
los contactos
sociales y
apoyo afectivo

Dirección,
N=30/ 225
Disposición, Consistencia
Descrito,
interna (0,723)
Contenido y
Redes

Mas L. y cols.
TMG
(31)/ Duke– (esquizofrenia)
UNC

Escala tipo
Likert. 11
ítems/ Apoyo
Afectivo y
Apoyo
confidencial.

Dirección
N=241
(recibida),
Consistencia
Disposición, Interna (0,88)
Descrito,
Consistencia
Contenido, interna apoyo
Redes (sólo en confidencial
algún ítem)
(0,86)
Consistencia
interna apoyo
afectivo (0,69)

Calvo F. (32)
Cuestionario
de apoyo social
(CAS)

Población
general

Cuestionario
Dirección
13 ítems. Tres
(recibida),
factores:
Disposición
Amistad,
situaciones
Ausencia
reales, Descrito,
de soledad
Contenido
y familia, y
(instrumental,
Esfuerzo
emocional),
Redes (amigos,
familia)

Gracia Herrero
(19)/ Escala de
Apoyo Social
comunitario
percibido

Población
general

Cuestionario
Dirección
de 14 ítems.
(recibida y
Tres factores:
provista),
Integración
Disposición,
Comunitaria,
Descrito,
Participación
Contenido
comunitaria, (comunidad,
Organizaciones. instrumental,
emocional)
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Autores/
Instrumento

N=200
Consistencia
Interna (0,81)
Factor 1: 0,83
Factor 2: 0,81
Factor

N=1051
Consistencia
interna (0,87)
Factor 1:0,76
Factor 2: 0,83
Factor 3: 0,54
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Autores/
Instrumento

Población
sobre la que
se aplicó

Revilla
Población
Ahumada (33)/ diagnosticada
Cuestionario
de EPOC,
MOS
diabetes,
hipertensión
arterial
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Características Dimensiones
instrumento/
analizadas
dimensiones según Tardy
medidas

Autores/
Instrumento

20 ítems, con
Dirección
N=301
una pregunta
(recibida),
Consistencia
específica
Disposición, Interna(0,9411;
sobre cantidad
Descrito, 0,8557; 0,8707)
de amigos/
Contenido,
familiares
Redes (sólo en
cercanos con
algún ítem)
los que cuenta y
19 ítems escala
Likert (5 niveles
de respuesta).
Apoyo
información,
afectivo,
instrumental.
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Tabla 2
Propiedades psicométricas de la Escala Multidimensional de Apoyo Social
Percibido en diferentes poblaciones aplicadas

Autores/
Instrumento

Población
sobre la que
se aplicó

Características Dimensiones
instrumento/
analizadas
dimensiones según Tardy1
medidas

Zimet y cols.
(27)

Estudiantes
universitarios.
Estados
Unidos.

Escala tipo
Likert (7
intervalos)
de 12 ítems.
Tres factores:
Amistad,
Familia y
Personas
relevantes.

Landeta O.
Estudiantes
& Calvete E. universitarios
(34). Escala
España.
Multidimensional de apoyo
social percibido.

Variación con
respecto a la
original
(6 intervalos
de respuesta)

Autores/
Instrumento

Dirección
N= 275.
(recibida),
Consistencia
Disposición, interna (0,88)
Descrito,
Factor Personas
Contenido
relevantes
(afectivo),
=0,91
Redes
Factor
Familia=0,87
Factor Amigos
=0,85
……

N=803.
Consistencia
interna (0,89)
Personas
relevantes=0,89
Familia= 0,89
Amigos= 0,92

Tabla 3
Participantes por centro

Ubicación Centros de Día

Frecuencia

Porcentaje

Espartales Sur (Alcalá de Henares)

25

42,4

Arganzuela

19

32,2

Aranjuez II

15

25,4
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Tabla 4
Características sociodemográficas y clínicas

Frecuencia

Porcentaje

21
38

35,6
64,4

Edad
25-35
36-46
47-57
58-65

5
19
22
12

8,6
32,7
37,9
20,6

Nivel de estudios
Sin estudios
Básicos (EGB)
Formación Profesional
Bachillerato (COU)
Universitarios

8
29
6
13
3

13,6
49,2
10,2
22,1
5,1

Estado civil
Soltero
Casado
Pareja
Divorciado

41
2
1
15

69,5
3,4
1,7
25,4

Convivencia
Familia de origen
Familia propia
Recursos públicos
Solo
Unidad clínica larga estancia
Otros (habitación piso alquiler)

29
3
15
7
4
1

49,2
5,1
25,4
11,9
6,8
1,7

Diagnóstico
Esquizofrenia
Trastorno Bipolar
Depresión mayor
Trastorno de personalidad
Trastorno Esquizoafectivo
Folieu a deux

46
2
1
6
3
1

77,9
3,4
1,7
10,1
5,1
1,7

Sexo
Mujeres
Varones
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Años Diagnostico
Entre 1-5
De 6-10
De 11-15
De 16-20
De 21-30
Más de 30

Frecuencia

Porcentaje

3
3
6
10
22
15

5,1
5,1
10,1
17
37,28
25,42

28
24
7

47,45
40,67
11,88

Tiempo en el recurso
1-2 años
3-4 años
5-7 años

Tabla 5
Varianza total explicada

		
Autovalores iniciales
Componente
Amigos
Familia
Personas relevantes

Total % de varianza % acumulado
6,361
53,006
53,006
1,967
16,388
69,394
1,123
9,362
78,756

Sumas de extracción
de cargas al cuadrado
Total % de varianza
6,361
53,006
1,967
16,388
1,123
9,362

Tabla Tabla 6
Análisis de componentes principales rotados

Amigos

Familia

Personas relevantes

Ítem6 (r=0,887)
Ítem7 (r=0,888)
Ítem9 (r=0,812)
Ítem12 (r=0,923)

Ítem3 (r=0,664)
Ítem4 (r=0,866)
Ítem8 (r=0,889)
Ítem11 (r=0,872)

Ítem1 (r=0,686)
Ítem2 (r=0,810)
Ítem5 (r=0,726)
Ítem10 (r=0,773)
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Resumen: El artículo analiza algunas conexiones entre transformaciones sociales y estados límite propuestas por cierta literatura psicoanalítica. En él se discuten las ideas
que se desprenden de las consideraciones sobre el declive de la función paterna, las
dificultades contemporáneas de la operación edípica y sus supuestos efectos. El método
utilizado es elegir un autor dentro de esta controversia, Jean-Pierre Lebrun, que nos parece ilustrar bien ciertas posiciones de la corriente que podríamos llamar “declinología”.
La discusión crítica de algunas de sus tesis nos permite aclarar tres ámbitos en los que
a nuestro entender hay confusiones. El primero se refiere a los efectos que tendría el
neoliberalismo en la construcción del sustrato de nuestra condición humana (el sujeto).
El segundo analiza el declive de la función paterna como generador de una supuesta
“feminización en la cultura”. El tercero discute la frecuente articulación entre capitalismo
como discurso, tecnociencia y la producción de los estados límite.
Palabras clave: estados límite, borderline, sujeto, discurso capitalista, feminización, tecnociencia.
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Abstract: The article analyzes some of the connections between social transformations
and borderline conditions as proposed by some psychoanalytic literature. We are interested in discussing ideas that can be deduced from some considerations about the decline
of the paternal function, the contemporary difficulties of the Oedipal operation and its
supposed effects. The method we have followed is to choose a representative author of
this controversy, Jean-Pierre Lebrun, who seems to illustrate well certain positions of the
movement that we might call "declinology". The critical discussion of some of his theses
allows us to clarify three areas in which we believe there are confusions: The first one
refers to the effects that neoliberalism would have on the construction of the substratum
of our human condition (the subject). The second one analyzes the decline of the paternal
function as the generator of a supposed "feminization in culture". The third one discusses
the common articulation among capitalism as discourse, technoscience and the production of borderline states.
Key words: borderline, subject, capitalist discourse, feminization, technoscience.

Introducción

E

n la discusión actual sobre los «estados límite» existe una serie de importantes
controversias: ¿se trata o no de una nueva estructura?, ¿presentan efectivamente
fenómenos inéditos del sufrimiento psíquico y relacional o se trata simplemente de
deslizamientos sintomáticos de la neurosis? Y, más allá de si es una psicopatología
nueva o no, de si es una estructura o no, hay un conjunto de afirmaciones problemáticas sobre la articulación de los estados límite con las transformaciones sociales:
algunos pensadores los consideran como figura representativa de la nueva economía
psíquica, de las nuevas subjetividades o de la nuevas formas que toma el malestar en
la cultura. La discusión a veces llega a afirmar que son las transformaciones del lazo
social contemporáneo las que estarían en el fundamento, si no en el origen, de estos
estados o trastornos. Es esta última afirmación la que quisiéramos discutir en este
artículo. Esta afirmación la declinamos en tres ámbitos: 1) Exploramos la idea según
la cual los estados límite serían la expresión de una crisis de humanización o de una
falla en la constitución del sujeto. Las ideas que se desarrollan en este ámbito nos
parecen una exageración antropológica e histórica que se funda en malos entendidos
más que en la evidencia clínica o social; 2) Examinamos luego la asociación entre los
estados límite y la feminización de lo social. Lo femenino entendido como aspiración a un goce todo que anula la castración, que anula la función paterna y debilita
así a los sujetos y su constitución, nos parece una vez más un error conceptual, signo
de una incomprensión de las discusiones de género y una cierta nostalgia del patriar-
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cado. Más que contribuir a la comprensión clínica o metapsicológica, estas ideas,
que llevan a concebir el giro hacia lo materno como una nueva perversión (mérversion, en francés), hacen germinar un cúmulo de nostalgias respecto a la autoridad y el
orden de la familia patriarcal; 3) Finalmente, nos centramos en discutir la asociación
entre ciencia y estados límite. En algunas tradiciones psicoanalíticas, se presenta a la
ciencia como “madre de demasiados males”, incluidos los estados límite. Nos parece
más fecundo diferenciar “ciencia” y “tecnociencia”, y explorar la manera en que el
capitalismo se “apropia” parcialmente de la ciencia generando determinados efectos
en el ser humano relacionados con el consumo. Es lo que Lacan trata a través del
“discurso capitalista” y sus efectos.
Para abordar estos tres ámbitos, más que hacerlo de manera “extensiva” (citando un cúmulo cada vez más numeroso de autores), intentaremos seguir un método
“intensivo”, intentando esclarecer lo más posible ideas que de suyo son complejas,
puesto que están vinculadas a cuerpos teóricos contundentes. Procederemos entonces con un método crítico. Elegimos un autor, Jean-Pierre Lebrun, ya que su trabajo
está dirigido a estudiar la simbolización en las sociedades contemporáneas y en el
seno de las familias, particularmente en la relación entre padres e hijos. A diferencia
de otros autores del campo lacaniano que no contemplan la cuestión de los estados
límite, Lebrun considera relevante estudiar los nuevos parámetros de esta clínica:
“Me encontré entonces entre dos sillas, tomado por la pertinencia de esta fenomenología [estados límite] y la afirmación fuertemente sostenida por mi propia familia
analítica (lacaniana) según la cual esta apelación [estados límite] no sería pertinente,
que habría que orientarse hacia la estructura […] Me encontré entonces dividido intentando ver cómo se podría responder a esta cuestión sin silenciarla bajo el dogma”1
(1). El autor da voz a una serie de proposiciones problemáticas respecto a los estados
límite pero representativas de un número no despreciable de autores en el campo
del psicoanálisis2 que plantean un declive de la función paterna y de las condiciones
simbólicas (y sociales) de la constitución del sujeto. A estas interpretaciones se las ha
llamado “declinología”, neologismo que describe una serie de discursos procedentes
Traducción de los propios autores.
Particularmente : Green A. Le folie privée : psychanalyse des cas-limite. París: Gallimard, 1990;
Kristeva J. Les nouvelles maladies de l’âme, París: Fayard, 1993 ; Rassial J-J. El sujeto en estado límite.
Buenos Aires: Nueva Vision, 2001; Lebrun J-P. Un mundo sin limite : ensayo para una clínica psicoanalítica de lo social. Barcelona: Serval, 2003; Melman Ch. L’homme sans gravité. París: Denoël, 2003;
Recalcati M. Clínica del vacío. Anorexias, dependencias, psicosis. Madrid: Síntesis, 2003; Miller, J-A.
El Otro que no existe y sus comité de ética. Buenos Aires: Paidós, 2005; Amigo S. Clínica del cuerpo.
Rosario: Homo Sapiens, 2007; Recalcati M. La evaporación del padre y el Discurso Capitalista. Revista de Psicoterapia Psicoanalítica A.M.P.P. Madrid. 2014; 16: 29-59; Assoun P-L. D’un certain style
de malaise de la modernité dénommé borderline: une lectura freudienne., Figures de la psychanalyse.
2015; 2 (30): 95-107.
1
2
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de las ciencias sociales y el psicoanálisis que postulan un declive y deterioro del lazo
social ligado a la pérdida de la posición de excepción de la función paterna. La expresión sociológica sería una crisis de autoridad y la caída de los ideales, estudiada
en profundidad por autores como Michel Tort (2) y Alain Ehrenberg (3). Pero, más
que el autor, son sus ideas lo que nos parece interesante poner de relieve para, por
contraste, hacer ver otras, concebir variantes y posibilidades nuevas que permitan
un pensamiento clínico más preciso respecto a los estados límite y las discusiones
asociadas. Nuestra contribución es por cierto limitada y acotada a los tres puntos que
indicábamos antes.
Estados límite y “crisis” de humanización
En su artículo "Que devient l’altérité", J-P. Lebrun defiende la tesis según la
cual el valor actual de la igualdad socava la alteridad. Esto es debido, entre otras razones, a la referencia creciente a los modelos en red, que acentúan la horizontalidad
en detrimento de la verticalidad. Para dar cuenta de esta alteridad en peligro, Lebrun
comienza por sostener que en el modelo vertical la alteridad estaba siempre implícita, “es siempre del Otro del que procedíamos; mientras que en el modelo actual
la alteridad hay que inventarla”3 (4). Sin que se entienda la razón, el autor plantea
que el Otro4, que habla antes que uno y que me enseñó a decirme, habría operado
siempre en el modelo vertical mientras que estaría “excluido en cierta forma” (4) en
el nuevo modelo de redes que prolifera en el ambiente actual.
Esta tesis pone de manifiesto un cortocircuito conceptual muy común en las
aproximaciones psicoanalíticas a la subjetividad actual, los estados límite y sus relaciones con el lazo social. El socavamiento de la alteridad sería el resultado de dos
crisis, una crisis de humanización y una crisis ligada al proyecto neoliberal que buscaría producir sin cesar objetos de consumo, de goce, sin dejar lugar a la ausencia,
ratificando así la ilusión de la “satisfacción completa”, de tal suerte que se produciría
un cortocircuito de “la necesidad de la pérdida de goce” (4) para la humanización.
La cuestión toma entonces un tono grave, de cataclismo antropológico. Pero tres páginas antes, Lebrun, en el texto recién citado, recuerda que la ausencia no se produce
en relación al objeto, sino que se debe al lenguaje. En efecto, hablar implica “dialectizar” la presencia y la ausencia en la experiencia humana, y el precio a pagar sería
“tener que aceptar que, por este hecho, todo lo que estará presente –lo que llamamos
Traducción de los propios autores.
El concepto de Otro en Lacan enuncia que la alteridad no está dada solo por el semejante, sino por
lo simbólico, donde el Otro aparece como la fuente del código. Las reglas sociales, familiares, de interdicción, son expresión del código que las determina, aún en la precocidad de la más tierna infancia.
3
4
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el objeto– estará marcado por la ausencia; dicho de otro modo, ninguna satisfacción
será completa, toda satisfacción estará irreductiblemente marcada por la insatisfacción” (4). Se sigue entonces que, incluso en un contexto de producción desenfrenada
de objetos de satisfacción, el acceso a la palabra producirá una negatividad, una
pérdida de satisfacción inevitable. El exceso de objetos no lograría impedir este corte
de lo simbólico. No hay entonces una razón conceptual para suponer que este orden
neoliberal pueda hacer cortocircuito de la pérdida de goce de manera generalizada,
de manera “ordinaria”, a excepción de las figuras patológicas.
Si Lebrun reconoce que “la palabra supone el corte” (4), deberíamos deducir
que cuando la palabra no lo produce estaríamos frente a una situación particular,
digna de ser analizada, pero que no puede situarse sin más como representación del
sujeto contemporáneo o “posmoderno”. Pero Lebrun no ve esta diferencia de nivel.
En lo que a nuestro parecer es una mala comprensión de la continuidad de lo normal
y lo patológico –tan cara al psicoanálisis–, Lebrun pone como ejemplo de la ausencia
de corte a través de la palabra el modo en que hoy hablan los jóvenes: “Se tiene la
impresión de que ya no articulan; actores de películas recientes parecen hablar sólo
para ellos mismos y no se entiende lo que dicen. El flujo de su lenguaje evoca un poco
el carácter traposo que encontramos en el discurso del alcohólico” (4). Más que un
ejemplo de la no inscripción de lo que hablar implica, vemos aquí un ejemplo de prejuicios hacia los jóvenes. El hecho de que el señor Lebrun no los entienda no significa
que su discurso sea incomprensible. Por otro lado, el argumento confunde la fonética
(la articulación) con el lenguaje: tener un acento particular, una prosodia extraña, no
implica en nada un no acceso al lenguaje y a la castración que ello implica en la relación humana con los objetos de satisfacción. Se podría incluso plantear que el clásico
j’en ai marre (“estoy chato”; “estoy agobiado”) o el j’en ai rien à foutre (“no estoy ni
ahí”, “me da igual”) de los jóvenes belgas y franceses da testimonio de esa inevitable
experiencia de encontrarse con la insatisfacción pese a sus tentativas de suplir esto
con el llenado de objetos, reales o virtuales, sin poder lograrlo nunca efectivamente.
Hagan lo que hagan, se encuentran igual con un cierto vacío, con una negatividad
estructural inherente a nuestra condición de seres hablantes, aunque sea bajo la forma
del aburrimiento, del vagar con los amigos en las calles y muchas otras figuras.
Es difícil de entender cómo a partir de ejemplos malos se puede considerar
que el sujeto ordinario, los niños comunes, podrían experimentar un “volcamiento”,
de tal suerte que el “lenguaje no sería más nuestro fondo común experimentando
una humanización incompleta” –como lo formula Lebrun en el mismo texto antes
citado5. Nos parece claro que sigue siendo verdad que si el sujeto accede al lenguaje,
5
En un texto publicado el mismo año, Lebrun confirma esta misma idea, al definir la perversión
ordinaria como una desviación (détournement) respecto al fin, que, en este caso, “no sería el padre
como tal sino el lazo social, el lenguaje” (1).
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va a encontrarse inevitablemente, “ordinariamente”, con este corte, salvo situación
específica, patológica o no, tal vez simple anomalía, no común, no ordinaria, y por
lo tanto no pertinente de ser pensada como icono del sujeto contemporáneo. Esto es
afín a lo que Jacques-Alain Miller (5) plantea al sugerir el concepto de “psicosis ordinaria” como alternativa para pensar la realidad clínica que hasta ahora se ha englobado en el espectro de los estados límite. Miller invita a los clínicos a no contentarse
con la clasificación “psicosis ordinaria”, sino a retornar a la clínica psiquiátrica y a
la clínica psicoanalítica; es decir, a la psicopatología mas descriptiva y matizada de
los fenómenos, que no se contenta con la pura “estructura”6. De no ser así, se corre
el riesgo –agrega Miller – de transformar el concepto de “psicosis ordinaria” (o de
estado límite, agregaríamos nosotros) en un asilo de la ignorancia, que deviene un
refugio para el no saber.
Estados límite, “merversiòn” y posición femenina
Otra arista donde se vinculan las transformaciones sociales y los estados
límite es la que considera que se ha operado una feminización de la cultura.
Esta posición sostenida por un sector de los psicoanalistas7 toma la figura de una
“mer-version” en Lebrun (6), la cual superpone argumentos y confunde niveles
de análisis según nuestra lectura. Se establece un paralelismo entre una ideología
totalitaria y la posición femenina en las formulas de la sexuación de Lacan (7). En
estas formulas, La mujer8 se encuentra no-toda en la castración y sin una figura de
excepción que le permita constituir grupo. La excepción del lado de los hombres
es El Padre en el sentido de al-menos-uno, lo que para Lebrun (8) garantiza el
funcionamiento de la democracia. Ante la ausencia de la excepción, sólo queda el
lugar de lo femenino. Lebrun entiende que, en este sentido, el lugar de lo femenino y el goce femenino no tiene límites, por lo que se fomentaría una posición
totalitaria que no concede la excepción que funda la ley. En esta relación se con-

Como ejemplo interesante de este retorno y de esta elaboración más clínica, ver Maleval,
Jean-Claude Elements pour une apréhénsion clinique de la Psychose ordinaire. Séminaire de la Découverte Freudienne 18-19 janvier. 2003. Disponible en: https://fr.scribd.com/document/76099946/
Maleval-Elements-Psychose-Ordinaire.
7
Entre otros autores, ver: Miller J-A. El Otro que no existe y sus comités de ética. Buenos Aires;
Paidós, 2005; Masoni M, Arca G, Naparstek F, Psicoanálisis y contemporaneidad. Feminización del
mundo en la época del Otro que no existe. 2013. Disponible en: http://www.aacademica.org/000054/770 .
8
La mujer: escritura que realiza Lacan para rechazar la existencia de un universal para lo femenino
en las lógicas del todo (y excepción) y no-todo, “No hay La mujer, artículo definido para designar el
universal” (7).
6
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densa, por tanto, política, posición sexuada, declinación de la figura paterna y el
estatuto de goce. A la luz de lo anterior, se concibe toda una problemática psíquica
(estados límite, toxicomanías) en un estado de la civilización liderado por la falta
de límite como barrera al goce, propiciando una feminización de lo social que
prescinde del significante fálico.
Nuestra tesis plantea que lo límite se puede relacionar con esta posición
tendente hacia el goce, pero sería una confusión relacionarlo con una supuesta
feminización cultural. Recordemos que, para Lacan, la posición femenina, más
que a la falta de límite, alude a una lógica de la excepción que veta lo universal.
Implica una inscripción más allá de atributos biológicos, pues “todo ser que habla
se inscribe en uno u otro lado” (7) a partir de las lógicas que permite el lenguaje
(todo y la excepción /no-todo).
La entrada de lo femenino, en su vertiente social, ¿implica necesariamente
una feminización de la cultura? ¿Genera una debacle de goce masivo? ¿Sólo la
posición masculina nos “defiende” ante esto? Podemos establecer que lo femenino
contempla la ausencia de ideal en términos de los emblemas fálicos asociados al
padre y está precisamente más allá de la consistencia fálica. Pero no debemos confundir la posición lógica con el género femenino.
Pensemos que, en sus fórmulas de la sexuación, Lacan (7) ubica a la posición
femenina como no toda bajo el significante fálico, es decir, en un plus de goce a
lo fálico -o mejor dicho, bajo lo fálico- y algo más, un suplemento. De aquí no
necesariamente se desprende un goce alocado, desconectado, devastador. En lo
femenino algo no queda bajo la castración; en ese sentido, es no-toda fálica, pero
queda un resto más allá de la castración. El gozo femenino al que alude Lacan,
como gozo del vacío, del más allá del falo, supone un vacío bordeado y contorneado; es decir, una posición que goza en el más allá, pero para ir a un más allá se tiene
que establecer ese “más acá”. Señala Lacan a propósito de la posición femenina que
“hay un goce, ya que al goce nos atenemos, un goce del cuerpo que está, si se me
permite... más allá del falo” (7).
Lebrun, por su parte, señala que “el abuso de la posición paterna es querer
regular todo a partir de su posición; el abuso de la posición materna es, por el
contrario, querer englobar todo” (8). Pero ¿es lo mismo mujer que madre y que
posición femenina? Al parecer, para Lebrun estas nociones son intercambiables. Si
bien es cierto en Freud, donde la salida hacia la posición femenina se emparenta
demasiado con la maternidad, Lacan desea romper precisamente con esa asociación imaginaria dando el paso “del mito hacia la estructura” en el seminario XVII
y con las “fórmulas de la sexuación” en el seminario XX. A nuestro entender, se
trata de romper con la asociación imaginaria madre=mujer=femenino.
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Lebrun propone que la madre es totalizadora espontáneamente y el padre es
quien viene a regular esta situación. Nos encontramos una y otra vez en el punto
donde el padre regula y no está claro si ese padre debemos homologarlo a la pérdida
del lugar paterno propuesto por Lebrun o al ocaso del padre simbólico, descalificado
de su lugar y que no podrá intervenir. ¿Este padre es el padre real o el de la realidad?,
¿son lo mismo? No queda claro cuál sería el declive de la función paterna y dónde
estarían los efectos devastadores: “La función del padre real es transmitir que todos
estamos obligados a la confrontación con lo imposible, que enunciarse es la tarea de
cada uno, porque es lo que el padre real ha sostenido ya siempre. Para hacerlo, la función del padre simbólico ha debido ser operante e inscribir para cada sujeto la posibilidad de la enunciación. No obstante, para intervenir como padre real, es necesario
poder apoyarse en el reconocimiento social de la legitimidad del lugar del padre. Al
desacreditar al padre, el efecto que se obtiene es hacer cada vez menos fácil –si es que
alguna vez resulta fácil- para un sujeto apoyarse en su falta; para un sujeto se hace
en consecuencia cada vez más difícil sostener lo arbitrario de su enunciación” (8).
Si el padre no ofrece la alteridad y la ley, el niño queda capturado en esa relación imaginaria con la madre, produciendo una estructura inacabada, a la cual se
enfrenta el sujeto posmoderno e implica un simbólico degenerado: “Lo que caracteriza lo social actual es que mantiene a voluntad ese tipo de engaño tanto como se
puede desear, y que, por ese hecho, el límite, si es que tiene aún curso, no aparece ya
marcado por la Ley del lenguaje que teje nuestro vínculo social y de la que el padre
no sería más que el representante, sino sólo por un padre que impide que esta plena
satisfacción, implícitamente prometida, se cumpla. Ese padre pone fin al sueño de
alcanzar la omnipotencia, no ya en nombre de una pertenencia a la Ley de lo social,
sino en su solo nombre propio” (8).
Está en juego para Lebrun un contexto social con transformaciones que inciden en lo simbólico afectando a la subjetividad. “Declive de la figura paterna”, “postulado cientificista”, “simbólico virtual” o “promoción de lo ilimitado” son maneras
de nombrar aquella modificación en la relación Sujeto-Otro. Si bien con estos puntos se puede intentar nombrar algo de la posmodernidad, la cuestión sigue abierta
respecto a la unidireccionalidad con que se elabora esta relación. Lebrun sostiene
una articulación causal. Su argumentación se basa en una secuencia de efectos de
ciertas inconsistencia imaginarias de lo que debiera –o no- hacer un padre de familia, del discurso social y el lenguaje. Reconocer puntos de conflicto en la llamada
posmodernidad establece a lo sumo una asociación que no deberíamos convertir en
una causalidad lineal.
Para Lebrun, “la imposible disponibilidad del objeto es, por su naturaleza
significante, la encargada de significar lo prohibido... Si lo prohibido ya no aparece
como sostenido y autentificado por lo social, la consecuencia es que, en el seno de
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la familia, el equilibrio entre la propensión incestuosa de la madre y la intervención
simbolígenea9 del padre se rompe” (8). ¿Cómo debe lo prohibido ser sostenido por
el discurso social?, ¿de qué modo sostenemos esta doble relación que antepone un
discurso social a una relación psíquica? La prohibición del incesto –nos dice Lebrunestará a cargo del sujeto, ya no del Otro. El sujeto se prohibirá a sí mismo en el orden
social posmoderno: de algún modo, esa idea del sujeto posmoderno entendido como
aquel sujeto autónomo que se autoriza a sí mismo se encuentra en Ehrenberg (9) y
Lipovetsky (10). Esta descripción de la subjetividad se homologa a los estados límite,
obviando las diferencias entre una descripción clínica y un fenómeno sociológico.
No podríamos atribuir necesariamente la exacerbación del narcicismo a esta supuesta declinación del padre en el discurso social, ni tampoco a la expansión de lo femenino asociado a lo materno como quieren algunos. Para este análisis es importante
distinguir la concepción de subjetividad entendida al modo foucaltiano, como efecto
de las relaciones de poder (es decir, generada por dispositivos y construida históricamente), de la constitución del sujeto dividido “entendiendo que en el sujeto hay una
fractura incurable, una división incurable, un real fuera de sentido” (11). Al parecer,
algunos análisis “sociopsicoanalíticos”, como los que representa Lebrun, confunden
el sujeto inconsciente con la subjetividad tratada por la filosofía.
Respecto a la función paterna, atribuir al padre la incompletitud subjetiva es
un mito neurótico, como nos muestra Lacan al señalar que el sujeto neurótico idealiza al padre y le asigna la causa de su padecer. Precisamente, el complejo de Edipo
es la construcción histórica, metafórica y fantaseada con la que el neurótico cuenta
el origen de su falta atribuyéndosela al padre, “el Edipo hace de la falta estructural,
un hecho contingente, histórico. Pero ninguna de las contingencias históricas explican el hecho de que la estructura sea incompleta” (12). En este sentido, la metáfora
paterna no tiene estructura discursiva, pero sí la tiene el complejo de Edipo. La
metáfora introduce el límite y es efecto del lenguaje.
Como señala Eidelsztein, “la falta debe estar simbólicamente inscrita y anudada a la función de la ley, pero no se le debiera atribuir al padre, eso sería completar al
Otro con un amo” (12). En la neurosis se atribuye una causa contingente histórica
vía el padre a una dimensión de la castración estructural efecto del significante; esa
senda es atribuida al padre en función de lo que hizo o dejó de hacer. Precisamente
de esta idea desea zafarse Lacan cuando propone un “más allá del padre”, por lo que
nos deberíamos interrogar sobre los supuestos efectos del declive del padre y otorgarles el estatuto que les corresponde.
La metáfora paterna pone límite al goce y permite “realcanzar” el goce en la
escala del deseo a través del significante fálico: “La castración quiere decir que es preLa intervención simbolígenea sería la que se le atribuye a la función paterna como productora
del registro simbólico más allá de la dualidad imaginaria inicial en la relación del niño con la madre.
9
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ciso que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de
la Ley del deseo” (13). En este sentido, la feminización se entiende como la ausencia
de lo fálico, posición de la que se puede discrepar a partir de lo que señalábamos anteriormente donde lo femenino no es concebido sin límite en Lacan. Señala Lebrun
que “cuando la coyuntura social permite creer en la realización plenamente satisfactoria del deseo, se hace difícil para el sujeto situarse en los paradigmas de lo que puede conducirlo por la vía de su deseo” (8). Se confunden así los referentes simbólicos
de la vida social, al caducar la tarea asignada al padre de actualizar la castración, lo
que Lebrun entiende como una postergación constante de la castración.
Al atribuir la causalidad de las transformaciones al desfallecimiento del padre,
no quedaría otra solución que su restitución. Pero podríamos pensar que lo fálico
da consistencia con su semblante y lo femenino se constituye desde una castración
“consumada”, como diría Freud (14). En otras palabras, la posición femenina tendría
una vía más facilitada hacia esa inconsistencia del Otro, al no estar toda sometida a
la referencia fálica. Más bien, para Freud (15), lo femenino y su labilidad superyoica
permiten precisamente una relación menos sometida a los imperativos culturales, a
diferencia de lo masculino. Si pensamos en el estado de la inexistencia del Otro en
términos de la garantía que propone Miller (16), entonces la posición femenina no
sería la causante de la debacle, sino que estaría precisamente mejor orientada. En
definitiva, se trata de una lectura que peyorativamente habla de una incapacidad,
pero se trataría, más bien, de la posición privilegiada del lado femenino en el devenir
actual, o una “capacidad negativa” (17).
La cuestión es si la posición femenina “desinscribe” lo fálico. A nuestro parecer,
la posición femenina contempla lo fálico y va más allá. Debate la referencia única
a lo fálico y, en ese sentido, podría cuestionar al padre también. Pero cuestionar no
es desmentir ni denegar. En otras palabras, no implica un desorden necesariamente,
sino ir más allá de lo fálico en su goce, pero a partir del límite que establece el falo.
La posición masculina quedaría atrapada en lo fálico sin poder dar ese paso.
La posición femenina no es un eludir la castración al modo perverso ni un
encuentro directo con el goce al modo psicótico, es un goce en castración y “un
poquito más”. Por ello, se debe distinguir la nueva asignación de roles sociales, la
feminización de la cultura, de un goce desmedido, de una debacle.
En este punto creemos que Tort (2) acierta al describir un discurso nostálgico
sobre un padre que, en algún momento de la historia, que no se sabe cuándo ni
dónde ni quién, ejerció una función de poder absoluto. Este discurso contrasta con
el padre de la función paterna, que a su vez se distingue del rol histórico del padre y
que se presenta de un modo diferente en el drama edípico. El cambio de este estatuto
es una catástrofe si se contrapone a un orden anterior, y aquí volvemos al problema
de la idealización del “pasado pretérito perfecto”.
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Ciencia, tecnociencia y discurso capitalista
En el debate respecto a la relación entre los estados límite y el devenir de la
época, algunos autores localizan un argumento seminal en la relación entre discurso
científico y constitución subjetiva. Una primera idea de esta relación implica en la
ciencia una negación de la verdad del sujeto, pero conservando un límite en su interior. Un segundo movimiento se inaugura –para muchos– a partir de los efectos de
la Segunda Guerra Mundial, suponiendo una forclusión del sujeto y una anulación
de todo límite. En este olvido de la verdad de la ciencia, se vaciaría la subjetividad,
y a su vez sobre él se asienta un discurso que podría dar cuenta de lo real de manera
completa. ¿Es posible pensar esta asociación causal desde el psicoanálisis?
Para comprender esta relación direccional, debemos partir de la base de que la
ciencia actual estaría dominada por la fusión de la técnica y el mercado. Esta fusión
llamada “tecnociencia” (o cientificismo), comandaría desde esta perspectiva la constitución subjetiva e impondría las condiciones de posibilidad de la asunción de todo
sujeto. Para Lebrun, sería un paso lógico en tanto “la ciencia lleva espontáneamente
en su seno el germen del cientificismo” (8). La característica principal del cientificismo es que carece del límite en sus bases y pretende concebir todo lo real. En este
sentido, para Lebrun, el estatuto de la ciencia y los modos de producción asociados
promueven un lazo social que afectaría directamente a la constitución del sujeto. La
ciencia confunde al sujeto al mover el límite de lo posible y evacuar el lugar de lo
imposible, lo que pondría en peligro el sentido del límite y, en definitiva, el sentido
común. Se genera así una cierta omnipotencia o, al menos, una “reactivación mutua
del deseo de omnipotencia siempre inscrito en la realidad psíquica de un sujeto y de
la reducción del pensamiento inscrita en la modalidad misma de constitución de la
ciencia moderna” (8).
Tiene lugar una doble tensión entre el límite para el sujeto en lo social y la
incidencia del límite para la subjetividad. Para Lebrun, el desplazamiento y luego la
“anulación” del límite en lo social promovido por la ciencia trae efectos devastadores
para el sujeto que carece de límite y de referente externo a introyectar. De algún
modo, es lo que plantea Ehrenberg (9) a propósito del sujeto posmoderno, ya que,
al desdibujarse la problemática tradicional de la ley –dialéctica entre lo prohibido y
lo permitido–, entra en escena en lo social la temática de lo posible y lo imposible
que la ciencia maneja y ofrece.
Pero, aclaremos, el psicoanálisis trabaja con los efectos de la presencia del discurso científico en una operación sobre el saber. Como señala Eidelsztein (12), el saber entendido como red significante (ligazón de significantes) no tiene nada que ver
con la técnica, que supone una manipulación de objetos a partir del saber científico.
La ciencia moderna intenta suturar al sujeto dividido, buscando borrar la verdad
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subjetiva. Por su parte, el psicoanálisis pretende restituir esa verdad. En este sentido,
cuando la ciencia deviene tecnociencia se busca forcluir aquella verdad del sujeto que
es su incompletitud y la incompletitud del Otro. Esto supone que no hay verdad
última, que “no se puede saber la verdad de la verdad”, como señala Lacan (18).
La ciencia, al intentar borrar la verdad del sujeto, genera un malestar ya descrito por Freud. Precisamente sobre esto nos instruyen las histéricas de Charcot: su
padecer no tiene escucha en la ciencia del momento, lo que permite a Freud con su
invento (el psicoanálisis) darle un lugar a ese malestar. Es decir, el malestar cultural
está asociado con la pérdida del objeto de satisfacción natural como efecto de la
entrada del hombre en la cadena significante y se articula a través de la ley de prohibición del incesto. Sobre ese malestar se tuvo que añadir una operación del saber y
la verdad –que llamamos ciencia moderna– para que surgiera una respuesta llamada
psicoanálisis. Como señala Eidelsztein, “el psicoanálisis opera con el sujeto efecto del
discurso de la ciencia” (12).
Esta operación sobre el saber por parte de la ciencia es, para Lacan (18), donde
se forcluye la verdad del sujeto en términos de su división, siendo restituida por Freud
a partir del dispositivo analítico. Por medio de la maniobra sobre el saber, la ciencia
moderna intenta eliminar aquella verdad de la división del sujeto que da cuenta de
una verdad particular y única, no extrapolable ni generalizable. Esta verdad subjetiva
es diferente a la exactitud científica, aunque la ciencia intente homologarla.
La noción de sujeto que la ciencia intenta producir –en su devenir hacia la
tecnociencia– consiste en unificar e igualar a los individuos unos con otros en un
universo simbólico completo. Todo puede ser explicado y contrastado. En este sentido, se puede articular la forclusión de la verdad del sujeto, que se resiste a esa
unificación.
En el debate actual, algunos autores (8,19-21) ven un avance de la ciencia a
partir de la fusión con el discurso capitalista, que produciría lo que llamamos tecnociencia. Este concepto introduce lo ilimitado en el seno mismo de los dispositivos
científicos al servicio de la producción de bienes. Pero iría más allá al llevar ese movimiento al interior de la civilización misma y la relaciones humanas. Como señala
Amigo, este movimiento “depende no de la ciencia, sino de la ilusión totalizante (y
muchas veces totalitaria) del discurso científico. Este discurso, que suele asumir la
combinatoria del discurso capitalista, discurso de dominación, este sí, forcluye al
sujeto” (19).
La hipótesis de la forclusión del sujeto dividido, a diferencia de la forclusión
de la verdad por parte de la tecnociencia, implica un más allá del intento de sutura
que encontrábamos en la ciencia al intentar eliminar la verdad. Se intentaría más
bien derrocar todo límite, imposibilitando la asunción del sujeto como dividido.
¿La implantación de la tecnociencia puede afectar causal y casi linealmente al surgi-
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miento de un sujeto? Esta “voluntad acéfala sin límite” (21), descrita por Alemán,
¿supone el fin del sujeto tal y como lo entendemos a partir de Freud?
Lebrun, por su parte, ve una relación entre la declinación del padre y la asunción de la ciencia en el sentido de cientificismo. Nuevamente, al operar una declinación del Nombre-del-Padre se permitiría trastocar elementos constituyentes del lazo
social en términos del lugar del discurso científico y sus incidencias para la subjetividad. Es decir, el cientificismo como paradigma social confabula con la anulación de
la función paterna al promover lo ilimitado. En esta doble relación, el cientificismo
y la declinación de la función paterna se unen para poner en duda el límite en el
sujeto.
Lacan (22) plantea tempranamente en su enseñanza la declinación del Padre
en la familia. Muestra cómo el surgimiento del psicoanálisis está asociado al declive
del patriarcado y, en este contexto, piensa que, desde un principio, Freud intenta
salvar al padre. Podemos decir con Tort (2) que el mito del declive está ahí desde el
comienzo; es más, la declinación del mito se manifiesta en la neurosis: la histeria, con
sus esfuerzos por salvar al padre, y el obsesivo, con sus intentos de sostener un padre
ideal. Como sea, el padre cae en picado. ¿Podemos atribuir ese declive al discurso
tecnocientifico? Lebrun va más allá. Piensa que la tecnociencia disuelve el sentido
común, que es “el resultado de la instauración del orden simbólico humano que nos
caracteriza” (8).
Todo lo anterior ocurriría al moverse las referencias a través de la tecnología
que desplaza el límite de lo posible. Esta situación en la ciencia no significaba más
que un deseo imposible. Pero, al fusionarse con el discurso capitalista, planteado por
Lacan (23) en 1972, estaríamos en otro paradigma: este discurso anula la imposibilidad interna de todo discurso, es un falso discurso en este sentido, pero le otorga
la cualidad de no fracturarse al carecer de límite interno. Esta situación permitiría,
para Alemán y Larriera, un “tránsito acelerado y en todas las direcciones de infinidad
de objetos de la técnica” (20). La aceleración en la producción de objetos sería el
correlato encontrado para pensar la pérdida de límites que afecta al sujeto contemporáneo, el cual se encuentra caracterizado en los estados límite y su propensión a la
satisfacción del goce en menoscabo del deseo reglado.
Esta homologación subjetividad/época/discurso tecnocientífico/estados límite
da para pensar. Es una condensación que nos parece problemática. Como señala
Alemán, existe una confusión en las ciencias sociales y en la filosofía al no distinguir
las lógicas de dominación o teorías ontológicas del poder de la captura del sujeto
en el lenguaje propuesta por Lacan. Es importante diferenciar la captura del sujeto
de las lógicas de dominación y alienación en las cuales el neoliberalismo “intenta la
captura misma del sujeto y disputar lo que es el ser humano” (24). Así, “hay que
admitir que el neoliberalismo como formación específica de la lógica del capital es
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la primera formación histórica que intenta tocar ese núcleo ontológico que intenta
verdaderamente apuntar a lo que es la producción misma de subjetividad” (24).
La constitución del sujeto a partir de Lacan viene dada por la articulación
desde el campo del Otro. El Otro nos habla, impone sus significantes amos, nos formula demandas ante las cuales surgen las incertidumbres del deseo y los objetos que
intentan taponar esos vaivenes. El inconsciente es hablado por el Otro. Nos parece
que proponer el paso hacia un mundo orientado por la inexistencia del Otro que
lleva a un “goce sin límite” o “autista” (8,16) puede ser precipitado y tal vez reductor.
La constitución del sujeto humano pasa por la palabra en el encuentro con el Otro
encarnado en otros: padres, abuelos, figuras cuidadoras. Este cruce particular, peculiar e irrepetible, genera sujetos diferentes a partir de sus efectos específicos y únicos.
Cuesta trabajo pensar que pueda ser impedido por un devenir discursivo geo-político. Como señala Alemán, “las construcciones de la subjetividad son construcciones
históricas”, pero existe un límite a esa construcción a partir de Lacan y es la captura
del sujeto por el lenguaje y lo real: “algo ya no es construido sino que está causado,
algo que es del orden de una determinación por la causa y por la estructura y no por
la producción o construcción histórica” (24).
Para este análisis, deberíamos poder demostrar cómo el discurso tecnocientífico incide directamente en ese momento seminal del encuentro con el Otro del
lenguaje y los efectos subjetivos en el campo del deseo y el goce, del significante y
la satisfacción en juego. No debemos olvidar que el discurso tecnocientífico puede ser una oferta más discursiva para el despliegue sintomático del sujeto y no su
anulación. En última instancia, deberíamos “distinguir las relaciones de poder, las
construcciones de subjetividad y la posición del sujeto” (11).
En otras palabras, proponer una transformación social a partir de un nuevo
discurso que fomenta la vertiente de goce supone plantear una salida distinta y nueva respecto a la neurosis. Los autores que piensan que la tecnociencia anula al sujeto
parecen considerar que no es sólo una vuelta más de aquella necesidad de no querer
saber nada de la castración apoyada en los objetos. Nosotros pensamos que el objeto
metonímico del deseo sigue siendo otra cosa, en su búsqueda de realización es esa
quimera evanescente e inalcanzable por estructura para todo sujeto. Pensar un estado
de la civilización que promueve sólo la satisfacción pulsional –un gozo autístico en
cierto sentido– elimina el carácter imposible que funda el sujeto.
Conclusiones
El psicoanálisis puede ayudar a constatar los efectos a nivel sintomático del
malestar producido por el discurso tecnocientífico, que intentaría borrar esa verdad
subjetiva inherente a todos. Nos parece que este modo de plantear el problema ayu-
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da a reflexionar sobre ciertas consecuencias más que a anular posiciones a partir de
saltos lógicos.
La producción de objetos en exceso produce un nuevo malestar, no necesariamente un nuevo sujeto o la forclusión de la división subjetiva. Como señala Marinas: “Tal vez no haya mayor violencia que la que ejerce la inagotable disponibilidad
de cosas” (25), las cuales copan el campo deseante presionando hacia un consumidor insaciable. El paradigma tecnocientífico del exceso de producción nos lleva a lo
sumo hacia un nuevo malestar, pero quizás están por determinar las cualidades de
esta supuesta novedad.
La hiperproducción de objetos no debiera ocultar que, pese a consumirlos,
unos más otros menos, seguimos hablando, haciendo existir así la ausencia del objeto o su parcialidad, lo que impide la satisfacción plena. La hiperproducción de bienes y servicios no implica ninguna “determinación” del sujeto, aunque puede haber
una seducción que lo cautiva pero no lo captura. Merece la pena dejar como una
pregunta sin resolver la cuestión de si la indeterminación del deseo en el ser humano
y sus avatares es un fenómeno primero o bien el resultado de un proceso histórico. Es
decir, “conservar viva la discusión entre el marxismo y el psicoanálisis” (26).
Como hemos expuesto, plantear que la falla de la función paterna sería generadora de una “feminización” invisibiliza una operación previa: la presencia determina
posiciones sexuadas según Lacan y su ausencia produce variantes en la sexuación, pero
no necesariamente feminización. No hay que pasar por alto que una variante o una
anomalía no es necesariamente una falla o una patología. El genio también es anómalo.
En el fondo, la función paterna no opera del mismo modo en que la embriología describe la diferenciación del corpúsculo de Müller: en el inicio todos los embriones son femeninos y los corpúsculos se diferenciarán como genitales femeninos. El
embrión devendrá masculino por la acción de un principio que producirá la degeneración de esos corpúsculos. En cambio, desde el punto de vista del inconsciente, no
somos todos femeninos y lo masculino se generaría por la incidencia de la función
paterna, sino que dicha función determina distintas posiciones sexuadas, algunas
anómalas, pero no precarias subjetivamente.
Por otra parte, aunque aceptáramos la emergencia de lo femenino en la subjetividad y la regulación social, ello no implica en Lacan la emergencia de una economía devastadora de lo “ilimitado”. Lacan piensa el goce femenino como un “suplemento”, como algo que excede al goce fálico pero no lo completa, no hace un
cierre en una totalización. Si algo se asemeja a la ilimitación en el goce femenino,
es la relación a la falta, al vacío, que no debe confundirse con la ilimitación de la
producción o el goce de objetos.
Afirmar que el declive de la función paterna implica feminización genera un
discurso temeroso del aumento del discurso femenino en menoscabo de los hom-
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bres. Este discurso idealiza nostálgicamente el patriarcado, convirtiendo al psicoanálisis no en una teoría esclarecedora de nuestra vida psíquica, sino en un instrumento
ideológico en la lucha entre los géneros.
Hemos subrayado la necesidad de diferenciar ciencia de tecnociencia (que es la
figura donde el capitalismo o neoliberalismo se ha apropiado de la ciencia). La simplificación que identificamos es la que sostiene que la hiperproducción de objetos es
generadora de precariedad en el sujeto: los estados límite. Este tipo de argumentos
oculta que el psicoanálisis nos enseña que, aun en las peores condiciones sociales
o históricas, el sujeto resiste, se configura en un ámbito donde no es esperado ni
capturado por lo social, ni por la economía, ni por la producción. Si el malestar se
expresa de otras maneras, en otras figuras o “estilos” (borderline), eso no implica que
el sujeto, en el sentido psicoanalítico, esté desapareciendo ni se esté desvaneciendo.
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Resumen: En este trabajo los autores realizan una novedosa clasificación de las problemáticas mentales que presentan los inmigrantes negroafricanos asentados en la provincia de Almería (España). Muchos de estos cuadros presentan tal gravedad sintomática
que finalmente precisan de un ingreso en la Unidad de Salud Mental del Hospital de
Poniente, para allí afrontar el comienzo de su tratamiento. En esta clasificación antropológica se entrecruzan dos modelos médicos, el biomédico y el tradicional africano, y dos
miradas divergentes, la de los profesionales de salud mental (etic) y la de los inmigrantes
afectados y los integrantes de sus redes locales (emic). Partiendo de esta base, se describen tres cuadros diferentes: locura ancestral o síndrome negativo, locura moderna o síndrome positivo y locura tóxica o síndrome mixto. En cada una de estas tres modalidades
se especifica su etiología, modo de presentación, sintomatología, evolución, pronóstico,
itinerario terapéutico y efecto en la red social de referencia.
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Palabras clave: trastornos mentales, comparación transcultural, emigrantes e inmigrantes, servicios de salud mental, África Occidental.
Abstract: In this study, the authors carry out a new classification of the mental problems
presented by black African immigrants settled in the province of Almería (Spain). In many
of these cases, symptom severity is such that they eventually require admission to the
Mental Health Unit of the Hospital de Poniente in order to be treated. In this anthropological classification, two medical models, the biomedical and the traditional African, and two
divergent points of view, that of mental health professionals (etic) and that of the affected
immigrants and the members of their local networks (emic), become intertwined. On
this basis, three clinical profiles are described: ancient madness or negative syndrome,
modern madness or positive syndrome, and toxic madness or mixed syndrome. The etiology of each of these three types, its mode of presentation, symptomatology, progress,
prognosis, therapeutic itinerary, and its effect on the social network of reference are
described..
Key words: mental disorders, cross-cultural comparison, emigrants and immigrants,
mental health services, Western Africa.

Introducción

A

día de hoy ningún autor que trabaje en el campo de la salud, por muy biologicista que sea, se atreve a ignorar la influencia que tienen los aspectos culturales en la
singularidad de las manifestaciones psicopatológicas de las alteraciones mentales. Muy
al contrario, la discusión se centra en establecer dónde se encuentra la influencia dominante de los síntomas observados, si en lo biológico, en lo cultural o en la existencia
de una interacción entre ambos, de manera interdependiente y sin prevalencia de uno
sobre otro, como señalan Maturana y Varela (1), Buffill y Carbonell (2), Wilson (3),
Ingold (4), Augustenborg (5), Ramachandran (6), Gazzaniga (7) y Bartra (8).
Otros autores, como Laín Entralgo (9), Pakman (10), Menéndez (11) o Kottow y Bustos (12), dan cuenta del consenso existente en cada cultura, por muy grande o pequeña que sea, para que, cuando algún integrante suyo presente problemas
de salud, ya sea en su lugar de origen o en otro lugar al que haya migrado, se pongan
en juego inmediatamente diversos procedimientos para que la persona recupere su
equilibrio. Dichos procedimientos –de diagnóstico y sanación– están en congruencia con esa cultura en particular.
Esto sucede con todos los procesos salud/enfermedad/cuidados (SEC); por lo
tanto, las problemáticas en el campo de la salud mental no son ajenas, como apuntan
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Deveraux (13), Martínez Hernáez (14) y Huertas (15), sino que vienen condicionadas por el medio cultural en el que aparecen. Es más, no faltan autores, como Benedict (16) o Castilla del Pino (17), por señalar a algunos, que mantienen que la enfermedad mental es una categoría construida en el ámbito de lo sociocultural. Son los
grupos los que deciden qué debe ser considerado “normal” y qué es anormalmente
aceptable. Por otra parte, otros investigadores, entre los que se encuentran Foucault
(18), Szasz (19), Canguilhem (20) y Braunstein (21), aseguran que la categoría de
enfermedad mental, en sí misma, tiene un claro fin de control social.
Ahora bien, es fácil comprobar que cuanto acabamos de decir queda perfectamente imbricado en el campo de la discusión teórica de los movimientos médicos y
humanistas; en cambio, en la práctica, cuando nos referimos a enfermedades mentales, el poder de su clasificación actualmente lo detenta en exclusiva la biomedicina
hegemónica: a saber, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación
Norteamericana de Psiquiatría (APA), con sus respectivas clasificaciones sobre los
trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5; 22, 23), que imponen una modalidad inexcusable de diagnóstico a los profesionales del sistema sanitario público. Este encorsetado modo de clasificar las alteraciones mentales preconiza una única verdad, mediante la que, “sin género de error” (sic), los profesionales de salud mental acertarán
en sus diagnósticos.
Sin embargo, si las alteraciones –también las mentales– se encuentran mediatizadas por los ámbitos culturales, como acabamos de mantener, ¿cómo es posible
que exista una única verdad en el campo de las alteraciones cognitivas y/o comportamentales? ¿Qué ocurre entonces con las otras medicinas del mundo? ¿Acaso el resto
de culturas no tienen su propia verdad, en ocasiones en las antípodas de la propuesta
biomédica? En este caso, cuando hablamos de las otras medicinas, estamos haciendo
referencia a las medicinas tradicionales, las –mal– llamadas “alternativas” por la medicina imperante. No nos referimos únicamente a esos modelos médicos que tienen
mayor presencia en el mundo, como son el chino o el hindú; muy al contrario, lo
que pretendemos es poner también en valor esos otros modelos médicos pertenecientes a culturas pequeñas que caen fuera del ámbito de conocimiento del mundo
occidental.
Migración y enfermedad mental no son dos categorías que cotidianamente se
entrecrucen, si bien es cierto que cuando en los migrantes –bien por causas internas
o externas– aparece un cuadro de locura, sí se pone de manifiesto esta interrelación.
A partir de ahora llamaremos “locura” a las alteraciones en el campo del pensamiento
y de la conducta que aparecen en estas personas y son siempre consideradas por sus
iguales como desviadas de la norma (24, 25).
En este artículo nos proponemos establecer una novedosa clasificación de las
alteraciones mentales, según nuestros estudios, más cercana a las propias culturas
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donde dichas alteraciones se producen, lo que no significa, en ningún caso, que esté
en nuestro ánimo despreciar la taxonomía de la biomedicina. Esta nueva propuesta
de clasificación de las alteraciones mentales se centra en el ámbito de las migraciones,
en concreto, como se verá más adelante, en las amplias colonias de negroafricanos
procedentes de África Occidental que llegan a España, si bien estamos convencidos
de que es aplicable a todas las culturas ancestrales del resto del mundo.
No obstante, no podemos olvidar que, dado que la cultura impregna a la locura, en las explicaciones y manifestaciones que de la misma encontremos en otros
grupos, por ejemplo, el magrebí, habrá elementos comunes y otros diferentes a los
cuadros que describiremos más adelante. Esto se debe precisamente al hecho de que
las manifestaciones singulares de la locura dependen en gran medida de cada cultura.
Esta clasificación deviene de una mirada antropológica sobre estas problemáticas de salud desde la perspectiva de la psiquiatría transcultural. Nuestra taxonomía
de la locura coincide en gran medida con la que establece la biomedicina, es cierto,
pero también difiere en muchos aspectos del modelo clasificatorio hegemónico. Por
ello, incorporamos tanto aquellas alteraciones a las que la biomedicina define como
trastornos mentales (recogidos en la CIE-10 y el DSM-5) como aquellas que, aunque no son reconocidas por el modelo biomédico, son consideradas alteraciones
del ámbito mental y conductual por las medicinas tradicionales, arraigadas en las
sociedades de origen de donde proceden los inmigrantes. Estas últimas, sin duda,
tal como señalan Espina Barrio (26) y Menéndez (27), proceden de otros modos de
pensamiento, de otras creencias, de diferentes modos de procesar y valorar el mundo, que, no por ello, deben ser entendidos como a-lógicos; más bien al contrario: son
coherentes con su propia lógica.
Material y método
a) Sujetos
La muestra con la que hemos trabajado surge de aquellas personas negroafricanas que presentaron alteraciones mentales por las que precisaron al menos un
ingreso en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital de Poniente
de El Ejido, provincia de Almería (España).
Durante el periodo 2003-2016, hemos recogido información de 122 personas, 104 varones y 18 mujeres. Todos ellos eran originarios de 12 países del África
Occidental: Senegal, Malí, Ghana, Nigeria, Guinea-Bissau, Gambia, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Mauritania y Burkina Faso.
Las características y procedencia de los integrantes de la muestra se presentan en la
Tabla 1 y la Figura 1.
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Todos ellos, en algún momento de su estancia en España, presentaron sintomatología mental y/o conductual por la que fueron atendidos en el hospital, donde,
tras una valoración psiquiátrica, quedaron ingresados en la unidad de salud mental.
b) Método de recogida de datos
Con el propósito de establecer una clasificación más acorde con la realidad,
hemos recogido los síntomas observados durante los periodos de hospitalización y
las interpretaciones que hacen de ellos los diferentes actores implicados –profesionales biomédicos e inmigrantes–, con objeto de poner en relación las explicaciones
que dan sobre los cuadros de locura ambos modelos (el biomédico y la medicina
tradicional africana).
Para el presente trabajo, además de revisar las historias clínicas de los pacientes, donde los profesionales, desde su posición biomédica, dejan constancia de lo
que observan y diagnostican (mirada etic), hemos realizado también multitud de
entrevistas a los afectados e integrantes de sus redes sociales (mirada emic).
La metodología cualitativa utilizada ha sido la de entrevista en profundidad,
que, tal como indican Taylor y Bogdan (28), permite establecer una estrecha relación
entre entrevistador y entrevistado, facilita el acceso a una información personalizada
de una manera holística y contextualizada, y permite clarificar los conceptos que
aportan los entrevistados. A través de ellas, hemos podido constatar la presencia de
creencias ancestrales ancladas en las medicinas tradicionales africanas.
Con esta metodología nos ha sido posible profundizar en las creencias sostenidas desde cada perspectiva sobre aquello que les está sucediendo a los afectados e
ir construyendo una nueva manera de leer lo que le ocurre a esta población singular.
Para establecer nuestra clasificación antropológica, como ya hemos dejado
constancia, hemos tomado entidades psicopatológicas de la CIE-10, principalmente
aquellas que se encuentran descritas dentro de los trastornos psicóticos, los trastornos disociativos y los trastornos por consumo de sustancias psicotropas. Estas
entidades nosográficas son las que aparecen en los informes de alta hospitalaria tras
los episodios que motivaron el ingreso. Asimismo, incorporamos aquellos cuadros
de padecimiento psíquico de los que da cuanta la medicina tradicional africana. Para
ello utilizamos las descripciones sintomáticas e interpretaciones de antropólogos y
etnopsiquiatras como Bogaert (29), Bélanger (30), Carvalho (31) y McKinley (32),
quienes han profundizado en este modelo médico ancestral.
Dentro de las manifestaciones sintomáticas relacionadas con los trastornos
mentales que explicita la CIE-10, y a los que asigna una etiología natural, este manual de diagnóstico biomédico destaca como síntomas más prevalentes los siguientes: alteraciones del pensamiento, con presencia de ideas delirantes; alteraciones sen-
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soperceptivas, como alucinaciones; alteraciones en el lenguaje; dificultades en las
relaciones sociales y el desempeño de habilidades cotidianas y el cuidado personal;
así como alteraciones en el comportamiento.
Por su parte, la medicina tradicional africana atribuye las alteraciones del psiquismo y de la conducta a una etiología sobrenatural. En esta línea argumental, Zempleni (33) establece diferentes grupos sintomáticos, señalando los siguientes ámbitos
de afectación: la alimentación, la locomoción, el habla, las relaciones sociales, las alteraciones psicosomáticas difusas y en los sueños, las visiones y las voces. Esta línea es
también apoyada por otros autores como Traoré (34), de Rosny (35) y Geschiere (36).
Debemos aclarar que, a lo largo del trabajo de campo, hemos podido observar
todas estas manifestaciones sintomáticas, tanto las dadas por la biomedicina como
las que ofrece la medicina tradicional. Ahora bien, dada la diversidad de personas
que componen la muestra de nuestro trabajo, inmigrantes procedentes de países y
etnias muy distintos, no nos es posible abordar en estas páginas la diversidad de sus
problemáticas mentales una a una, según sus modelos étnicos. De manera que, con
el fin de ejemplarizar lo singular y entenderlo en categoría de universal, tomamos
como modelo el de la medicina tradicional de Senegal, por la sencilla razón de que
es el país con mayor presencia de inmigrantes en la provincia de Almería, al tiempo
que los senegaleses han sido el colectivo que ha requerido de un mayor número de
ingresos en salud mental en el Hospital de Poniente.
Por último, estamos convencidos de que una clasificación más cercana a las
creencias de las personas que padecen estos síntomas permitirá a los profesionales
biomédicos intuir cuál será el itinerario terapéutico que los pacientes recorrerán tras
su alta hospitalaria, ayudándoles a buscar una solución sanadora más precisa al problema de salud que motivó su ingreso.
Resultados
Hemos agrupado los síntomas y explicaciones sobre la locura que hemos encontrado en tres grandes grupos o síndromes psicopatológicos claramente diferenciados. A éstos los hemos denominado “locura ancestral”, “locura moderna” y “locura mixta”.
Tal como veremos más adelante, algunos de estos grupos sintomáticos –o síndromes– se encuentran asociados a las creencias de la biomedicina, mientras que
otros se asocian con la medicina tradicional. Esto es debido a que, tal y como señalan
Laplantine (37), Bationo (38) o Lado (39), en el continente africano se encuentra
presente, además de la medicina moderna, la medicina tradicional.
Los síndromes incluidos en nuestra clasificación se encontrarían en el extremo
de mayor sufrimiento psíquico del llamado “estrés crónico y múltiple del inmigrante”
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o “síndrome de Ulises”, definido por Achotegui (40) y caracterizado por ansiedad,
depresión, insomnio o somatizaciones. Es más, muchos de los cuadros que hemos
encontrado ya se encuentran fuera de él, pues son aquellos que la biomedicina encuadra dentro de la esfera de la psicosis. Por tanto, son cuadros donde las alteraciones del
contenido del pensamiento, la sensopercepción, la capacidad volitiva, las relaciones
interpersonales o la conciencia de realidad se encuentran severamente afectadas. Por
tanto, si bien algunos inmigrantes con síndrome de Ulises podrían encontrarse dentro de nuestra clasificación, otros quedarían claramente fuera de la misma.
A continuación, desgranamos los tres síndromes de locura detectada en la
población inmigrante negroafricana, explicitando en cada uno de ellos su etiología,
modo de inicio y resolución, psicopatología expresada, evolución y tratamiento, lo
que permitirá poder diferenciar, y con ello diagnosticar, la manifestación singular de
cada cuadro. Esta clasificación ha sido posible al establecer una relación directa entre
los síntomas observables y las explicaciones etiológicas de los mismos que dan los
actores implicados. Igualmente, mostraremos las consecuencias que conlleva padecer alguno de estos tres tipos de locura para sus redes sociales de referencia, locales y
translocales.
a) Locura ancestral o síndrome negativo
Este cuadro se caracteriza por tener un inicio brusco, en el que la persona afectada pasa de encontrarse en una completa normalidad cognitivo/comportamental
a manifestar, en apenas unas horas o escasos días, todo el cortejo sintomático. Los
síntomas esenciales que permitirán hacer el diagnóstico de este tipo de locura son,
además de la rapidez en su instauración, que la persona afectada permanece la mayor
parte del tiempo aislada en su habitación, acostada e inmóvil, presentando un estado
de mutismo total, no respondiendo a ningún estímulo verbal o físico, ni a cualquier
pregunta que se le realice. Asimismo, el afectado suele mantener una resistencia
absoluta a la ingesta, con una negativa plena a aceptar cualquier tipo de sólido o
líquido que se le ofrezca, y rechaza igualmente los medicamentos que se le indican.
Al igual que su comienzo, la resolución del cuadro sucede también de manera rápida, pasados apenas de uno a tres días. A partir de ese momento, el afectado
comienza a interaccionar de manera espontánea con el medio, sale de la habitación
donde se había recluido, se relaciona con las personas que lo rodean, responde a
todas las preguntas que se le hacen de manera natural, acepta sin reticencias alimentarse, en ocasiones con apetito voraz, y admite sin reparos los psicofármacos que se le
suministran. Desde entonces la persona afectada presenta una recuperación completa ad integrum de todas las capacidades cognitivas y conductuales que tenía antes del
episodio de locura, manteniendo un discurso plenamente coherente y recuperando
una relación adecuada con el medio.

Hacia una nueva clasificación antropológica

463

¿Cuál es la etiología y el itinerario terapéutico de este cuadro de locura? Para
acercarnos a las explicaciones causales que dan los propios afectados, y los integrantes
de sus redes sociales, sobre lo que les sucede, es preciso alcanzar un grado de confianza
que normalmente se consigue con el tiempo. La población africana, por costumbre,
prefiere no hablar de lo que le atañe, especialmente de las creencias sobre sus procesos
SEC. Siendo sinceros, podemos mantener que no confían fácilmente en los profesionales españoles, blancos occidentales, pues están convencidos de que nadie creerá las causas ancestrales de sus dolencias, sobre todo por ser personas ajenas a su cultura. Como
antropólogos, hay que armarse de paciencia. Cuando logramos esa confianza, con el
tiempo y tras mostrar mucha empatía con su situación y su cultura, la mayoría de ellos
se abre al interlocutor y relata la verdad –la suya– de lo que le sucede o ha sucedido.
En cuanto a las explicaciones que ofrecen, los afectados aseguran que lo que
les ocurre tiene un origen de tipo sobrenatural, ya que entienden que lo sucedido se
relaciona con algún tipo de daño que les ha producido otra persona, quien –en la
proximidad o desde sus propios países de origen– quiere que fracase en su proyecto
de vida. Esto generalmente viene provocado por la existencia de envidias, celos o
incumplimiento de deberes contraídos. En la gran mayoría de las ocasiones, entre la
persona dañina y la dañada intermedian curanderos, bien para provocar el daño o
bien para restituir la normalidad. Asimismo, los cuadros pueden ser provocados por
dioses o ancestros fallecidos, al no cumplir los afectados con los preceptos religiosos
o culturales, como puede ser, por ejemplo, no realizar las ofrendas o sacrificios anteriormente contraídos. Estos dioses o ancestros, hasta ese momento protectores, se
transforman ahora en dañinos, retomando su función protectora sólo cuando se les
hayan restituido sus derechos.
En relación al itinerario terapéutico de las personas afectadas por locura ancestral, el único abordaje al que se recurre en la mayoría de los casos es la propia medicina tradicional africana. Aunque durante su breve ingreso hospitalario son tratados
con la biomedicina, tras el alta hospitalaria abandonan todo fármaco y no acuden a
las citas de seguimiento programadas en los equipos de salud mental. En definitiva,
tanto el afectado como los integrantes de sus redes sociales –los familiares mayores
de la red translocal– asumen el control del tratamiento. A partir de ese momento hay
dos caminos. O bien viajan hasta sus países de origen en busca de sanadores que los
asistan, al no encontrar aquí especialistas reconocidos en su modelo médico, o bien
permanecen aquí, pero en este caso los familiares u otros integrantes de sus redes
transnacionales hacen las consultas pertinentes a diferentes sanadores y les envían el
tratamiento específico a España. Normalmente, se trata de amuletos protectores y/o
plantas medicinales para purificarse, acompañados de rezos concretos.
Como puede observarse, en este tipo de locura la biomedicina tiene un papel
muy marginal, generalmente acotado al inicio de los síntomas y durante el breve pe-
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riodo de hospitalización; después es sustituida por la medicina ancestral africana. En
cambio, apréciese el papel tan fundamental que juegan los integrantes de sus redes
sociales, local y transnacional. Éstos no pierden en ningún momento los vínculos
que tenían con el sujeto antes de aparecer el cuadro sintomático. Muy al contrario,
desde su comienzo se preocupan de él e instauran tratamientos basados en autocuidados, incluso organizándose para proteger al afectado en la vivienda. Únicamente
cuando no pueden mantener esos cuidados, dada la intensidad de las manifestaciones de locura, lo llevan a algún dispositivo de salud biomédico. De igual manera,
durante el periodo de hospitalización, los integrantes de su red visitan al enfermo y
contactan con la red transnacional para informar de lo que está sucediendo. Llegado
el caso, tras el alta hospitalaria y regreso a la vivienda –generalmente compartida con
compatriotas–, los compañeros recaudan dinero para pagarle el viaje de regreso a su
país, para que busque allí el tratamiento adecuado. En conclusión, antes, durante y
después del cuadro de locura, la red social protege a la persona que la padece.
Caso 1: Joven que llegó de manera ilegal a España con apenas 17 años. No
había presentado previamente ningún tipo de alteración mental hasta que, ya cumplidos 22 años, es llevado al hospital por otros inmigrantes con los que convivía. El
motivo era que, de manera brusca, y desde hacía cinco días, se mostraba aislado, no
hablaba con ellos y se negaba a ingerir cualquier tipo de alimento que le ofrecían.
Ante esta sintomatología, se decide ingreso en salud mental. Tras permanecer tres
días en el hospital, todos los síntomas desaparecen de manera repentina. Al entrevistarlo, no habla sobre aquello que le ha sucedido, pero sus tíos paternos, que también
vivían en España, a petición del padre del joven, deciden llevárselo a su país para
ser tratado por la medicina tradicional: “Esto no es cosa de médicos, son cosas de
África… Una mujer vieja de allí le ha mandado un daño… Las medicinas de aquí
sólo lo tranquilizan, no lo curan… Sólo la medicina de África cura su daño”. Al alta
hospitalaria, tal como decidió su red social, fue llevado a su país para ser atendido
por un especialista en medicina tradicional africana.
b) Locura moderna o síndrome positivo
Este cuadro, al contrario del anterior, se caracteriza por tener un inicio insidioso, lento y progresivo, transcurriendo varias semanas o meses desde la aparición
de los primeros síntomas hasta completarse todo el cortejo sintomático que lo caracteriza. Los síntomas principales que pueden observarse en este tipo de locura
son: conducta muy desorganizada y episodios de agitación psicomotriz, con auto y
heteroagresividad; estado de atención activado, hiperalerta; alteraciones del contenido del pensamiento (incomprensible, inconexo, con presencia de ideas delirantes); y
alteraciones sensoperceptivas, verbalizando alucinaciones auditivas y visuales.
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Tras unos pocos días, una vez instaurado el tratamiento psicofarmacológico,
estas personas comienzan a tranquilizarse lentamente y a relacionarse con los demás,
cada vez con menos dificultad. Desde el primer día de su estancia hospitalaria aceptan, con escasa resistencia, los alimentos que les proporcionan y los psicofármacos
que se les indican.
La evolución del cuadro es lenta, al igual que su presentación, precisando
semanas –incluso meses– para que los síntomas se resuelva. Tras la lenta evolución
del cuadro agudo, no siempre se consigue alcanzar la resolución plena del mismo; es
decir, no se consigue en todas las ocasiones una restitutio ad integrum. Esto conlleva
que esas personas no alcanzarán una recuperación completa del estado cognitivo/
comportamental que tenían antes de la aparición de los primeros síntomas, quedando patente algún tipo de deterioro cognitivo.
En relación a su etiología e itinerario terapéutico, este cuadro se diferencia
nítidamente de la locura ancestral. En este caso, los afectados y los integrantes de
sus redes sociales vinculan los síntomas a causas de tipo natural, coincidiendo con la
opinión que dan los profesionales biomédicos. Por ello, no dudan de que la resolución de su cuadro de locura la encontrarán en los tratamientos psicofarmacológicos
que se les ha indicado.
Tras el alta hospitalaria los afectados acuden –aunque no siempre de manera
regular– a las citas de seguimiento programadas en los equipos comunitarios de salud
mental y mantienen, en la medida de sus posibilidades, los tratamientos psicofarmacológicos indicados. En los casos en que los abandonan, suele deberse a problemas
económicos más que culturales, al carecer de ingresos suficientes para adquirir los
fármacos. Hay quienes incluso recurren a alguna ONG para que se los suministre.
Sin embargo, aunque su idea es no abandonar el tratamiento biomédico –y a
ello contribuyen de manera decidida los miembros de su red social–, eso no significa
que ignoren por completo su medicina tradicional africana, a la que recurren al menos de manera complementaria. Muchos de ellos también reciben desde sus países
los amuletos protectores y plantas sanadoras. Ahora bien, quienes al alta hospitalaria
regresan a su país de origen mantienen su intención de continuar allí el tratamiento
biomédico, acudiendo a un hospital o centro sanitario, y sólo en un segundo momento recurren a algún especialista de la medicina ancestral.
Al igual que sucede en el cuadro anterior, las redes sociales están atentas para
prestar cualquier tipo de ayuda, organizándose para realizar los cuidados pertinentes
y no abandonando nunca a los enfermos.
Caso 2: Varón que, dentro de un programa de reagrupación familiar, llega a
España de manera legal con 15 años. Hasta entonces no había presentado síntomas
de alteración mental. Cumplidos los 29 años es llevado al hospital por su madre,
con quien convive. Ésta refiere que desde hace meses lo ve cada vez más raro, des-
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confiado, aislado, hablando solo y presentando cuadros de agresividad hacia otras
personas. Se decide su ingreso en salud mental. Desde el primer día el paciente
se muestra colaborador en las entrevistas con su psiquiatra, haciendo referencia a
sintomatología delirante y alucinatoria de más de un año de evolución, y acepta los
tratamientos indicados. La sintomatología se mantiene durante semanas, remitiendo
parcialmente al momento del alta hospitalaria. En ningún momento tuvo conciencia de enfermedad. Frente a lo sucedido, su madre comenta “Mi hijo está enfermo,
en el hospital sabrán curarlo, necesita medicinas. Esto no es cosa de África, es de
médicos”. Después de este ingreso, reingresó en otras dos ocasiones. Actualmente
realiza seguimiento en un equipo comunitario de salud mental.
c) Locura tóxica o síndrome mixto
Este cuadro tiene una presentación lenta, que puede ir desde semanas a meses,
y siempre va asociado al consumo de diferentes sustancias tóxicas. La sustancia ingerida, su frecuencia, cantidad o la sensibilidad a la misma del consumidor son variables que van a determinar esta presentación tan irregular en el tiempo. Los síntomas
por los que se caracteriza este tipo de locura son una mezcla irregular de algunos
síntomas que caracterizan a los dos anteriores. A ellos se les suma el hecho de que el
afectado muestra una dejadez completa en el cumplimiento de las conductas que le
vienen exigidas por las buenas costumbres sociales y las normas religiosas de un buen
practicante, hecho que no sucede en los cuadros anteriores.
En este sentido, además de la presencia del consumo en cantidades importantes de diferentes sustancias psicoactivas, entre ellas alcohol y otros psicotóxicos
(con toda seguridad, ingesta rechazada por su grupo social), a estas personas puede
encontrárselas deambulando por las calles solos, semidesnudos y sucios, y cuando
se asean a veces lo hacen en fuentes públicas a la vista de cualquiera. Algunos viven
y duermen al aire libre, en cualquier lugar por inhóspito que parezca; carecen de
domicilio fijo. Son personas que no rezan, rebuscan en la basura para alimentarse e
ingieren esos alimentos sin preocupación, aunque contengan carne de cerdo –prohibido en el Islam– o estén en mal estado.
En la mayoría de los casos, en apenas unos días, los afectados alcanzan una
recuperación completa ad integrum de sus capacidades cognitivo/comportamentales, una vez que abandonan por completo el consumo de las sustancias psicoactivas
causantes de su cuadro y toman los fármacos indicados.
En cambio, la etiología e itinerario terapéutico de este cuadro no es tan nítido como en los dos anteriores, pudiéndose encontrar una mayor variabilidad.
Lo que sí está siempre presente es el consumo de sustancias psicoactivas. Pero, en
su imaginario, su consumo puede venir provocado tanto por causas sobrenatura-
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les –terceras personas que desean provocarles un daño impulsándolos a consumir
drogas– como por decisión propia con intención lúdica. Por tanto, como vemos,
la etiología del síndrome mixto puede ser doble, natural y sobrenatural al mismo
tiempo.
Respecto al itinerario terapéutico, en una primera instancia se trata de conseguir la desintoxicación. En un segundo momento, una vez liberadas de las causas
tóxicas que provocan la sintomatología, unas personas optan por el modelo biomédico, acudiendo a un centro de drogodependencias y de salud mental; mientras
otras, al entender que la causa es sobrenatural, recurren a su medicina tradicional
para sanarse del daño que les han provocado.
Al contrario de lo que sucede en la locura ancestral y moderna, las personas
que presentan cuadros de locura tóxica sí son abandonadas, al menos temporalmente, por sus redes locales. Sólo son readmitidos nuevamente en las viviendas y en sus
grupos sociales cuando dejan de consumir drogas y aceptan los tratamientos instaurados, biomédico y tradicional. Si retoman un estilo de vida ordenado, se reintegran
al grupo sin problemas y la red vuelve a protegerlos. Es entonces cuando vuelven
a mostrarse colaboradores con el grupo, cuidan su aseo personal, se alimentan de
acuerdo a sus creencias y vuelven a rezar.
Caso 3: Varón que llega de manera ilegal a España cuando tenía 22 años.
Había regularizado su situación y trabajaba de manera estable. Cumplidos los 31
años es llevado al hospital por personal policial, dado que estaba protagonizando
episodios de heteroagresividad hacia personas y objetos en la vía pública. Tras ser entrevistado en el área de urgencias, muestra un delirio paranoide persecutorio, detectándose un importante consumo de cannabis. Se decide su ingreso en salud mental.
Durante las entrevistas se muestra colaborador y reconoce importante consumo de
sustancias psicoactivas: “Yo antes todo bien, trabajo mucho, ahora no puedo trabajar, un compañero de trabajo tiene un amigo brujo, me han manipulado, me hacen
tomar muchas drogas, vivía en la calle, no rezaba, mucho problema con la Guardia
Civil”. Con el tratamiento indicado se resuelve la sintomatología mental, pero mantiene el temor a que vuelvan a hacerle algún tipo de daño y esto le impida volver a
trabajar. Frente a esto, al alta hospitalaria, aunque mantiene seguimiento en equipo
comunitario de salud mental, también ha pedido a familiares que viven en África
que le envíen desde allí un amuleto protector.
En la Tabla 2 hemos sintetizado las principales características de los tres tipos
de locura que venimos describiendo.
Zempleni (41) se interesó en buscar algunas claves sintomáticas en las alteraciones mentales que presentaban los negroafricanos de cara a facilitar a los especialistas biomédicos el diagnóstico diferencial. En este sentido, estamos completamente
de acuerdo con él cuando hace referencia a que el poseído no pierde su capacidad de
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discernimiento, su conocimiento ni sus referencias sociales. Al contrario que el loco,
no es agresivo de manera sostenida, no se encuentra desorientado en el tiempo y en
el espacio, no se desnuda ni es negligente en el cuidado de su cuerpo. Sus conductas son, por tanto, significativamente diferentes. El poseído se corresponde con el
cuadro que nosotros definimos como locura ancestral, mientras que el loco al que se
refiere este autor se relaciona con la locura moderna y tóxica.
Hemos de decir que lo referido por Zempleni (41) ha sido plenamente constatado en los tres síndromes de locura que hemos descrito. Así, aquellas personas
que presentan locura ancestral no pierden su capacidad de pensar con coherencia;
son plenamente conscientes de dónde se encuentran, de su padecimiento; no se
muestran agresivos, ni contra sí mismos ni contra otras personas u objetos; pueden
reconocer a los integrantes de su red social y en ningún momento se los observa
transgrediendo sus creencias religiosas. Por el contrario, aquellos inmigrantes que
presentan locura moderna o algunos que presentan locura tóxica se caracterizan por
presentar cuadros con una pérdida completa de sus capacidades de discernimiento,
no reconocen encontrarse enfermos, se muestran desorientados, pueden presentar
crisis de auto y heteroagresividad, en algunos casos se desnudan frente a la mirada de
los demás y pueden ser negligentes en su autocuidado.
Discusión
A lo largo del presente artículo hemos mostrado una novedosa clasificación de
las alteraciones mentales que presentan los inmigrantes negroafricanos asentados en
la provincia de Almería. Para ello nos hemos acercado a una realidad singular relacionada con los procesos SEC particulares que estas personas traen al llegar a España.
Tras un extenso trabajo de campo observando a estas personas durante sus ingresos
en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Poniente de esa provincia a lo largo
de catorce años, hemos ido esclareciendo unas modalidades patológicas, hasta ese
momento invisibles para los profesionales de salud mental.
Durante el proceso de construcción de esta nueva taxonomía, hemos intentado
acompasar las diferentes miradas que tienen la biomedicina y la medicina tradicional
sobre estas problemáticas de salud. Con este propósito, se ha recabado información
de ambos modelos asistenciales, siendo consultadas las historias clínicas biomédicas
(visión etic) y entrevistados los inmigrantes afectados y los integrantes de sus redes
sociales (visión emic). Esto nos ha permitido diferenciar tres modalidades distintas
de locura: la locura ancestral o síndrome negativo; la locura moderna o síndrome
positivo y la locura tóxica o síndrome mixto. En cada una de ellas hemos descrito
su propia etiología, modo de presentación, sintomatología, evolución, pronóstico,
tratamiento, itinerario terapéutico y afectación social.
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Las tres locuras antropológicas descritas pueden ponerse en relación con las miradas de los dos modelos médicos citados. Así, hemos asociado la locura moderna con
los trastornos mentales de la esfera psicótica o disociativa que diagnostican los profesionales biomédicos siguiendo los criterios de la CIE-10 y el DSM-5. La locura ancestral
o síndrome negativo se asocia a los cuadros descritos por la medicina tradicional africana, teniendo una denominación específica en cada cultura particular. Por ejemplo, es
asimilable al ndöp de la medicina tradicional senegalesa. Por último, la locura tóxica o
síndrome mixto tiene encaje en ambas medicinas: en la biomédica se encuadra dentro
de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias
psicotropas, pero este consumo es a veces atribuido por los afectados a causas sobrenaturales, por lo que también tiene su explicación desde la medicina tradicional africana.
Hemos de aclarar que si bien entendemos que esta clasificación de la locura
en tres tipos diferentes, ancestral, moderna y tóxica, es de plena aplicación a todas
las culturas del mundo, no lo es la descripción específica que hacemos de los cuadros
singulares que presenta la población negroafricana. Esto es debido a que, si tal como
venimos sosteniendo, la locura está impregnada por la cultura, las manifestaciones que
podamos encontrar en otros grupos étnicos, sobre todo en el caso de la ancestral y la
tóxica por su causalidad sobrenatural, podrán ser muy diferentes a los descritos, ya que
se sostendrían en otra cultura.
Entendemos que esta nueva clasificación, en ningún modo contrapuesta a la
que utilizan los profesionales biomédicos, permitirá a éstos acercarse a esa otra realidad
muy diferente a la suya y entender por qué los afectados –con el propósito de alcanzar
la curación a su problemática psíquica– eligen determinados itinerarios terapéuticos.
Conclusiones
Consideramos que los profesionales de salud mental del modelo biomédico no
deben conformarse con la verdad que se les impone desde este saber. Muy al contrario,
su formación debe ampliarse a otras miradas, por otro lado, tan “verdaderas” como la
suya propia.
Si la medicina hegemónica se permitiera abrirse hacia el campo de la antropología de la salud, incorporando aquellos elementos culturales que impregnan las representaciones mentales de las alteraciones psicopatológicas que presentan las poblaciones
inmigrantes, el propio saber científico se enriquecería al poder tomar conciencia de
aspectos que hasta ahora le son desconocidos. Esta incorporación ayudaría a los profesionales a acompañar a los inmigrantes en los itinerarios terapéuticos que seguirán en
el futuro de una manera más adecuada y congruente con sus creencias y necesidades,
aceptando y comprendiendo por qué algunos de sus pacientes abandonan la biomedicina para recurrir al modelo de la medicina tradicional africana.
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Tabla 1
Características de la muestra

País de origen

Total
Hombres
Mujeres		
Muestra		
		
Total Promedio
Total Promedio
			edad		edad
			(años)		(años)
Senegal
Mali
Guinea Bissau
Ghana
Gambia
Nigeria
Guinea Ecuatorial
Costa de Marfil
Guinea Conakry
Sierra Leona
Mauritania
Burkina Faso
Total inmigrantes
Promedio edad
(años)

45
23
19
10
7
5
4
3
3
1
1
1
122
25,86

42
21
16
8
5
1
3
2
3
1
1
1
104
-

27,3
26,9
25,6
28,4
29,1
24
27,8
23
34
43
27
22
25,9

3
2
3
2
2
4
1
1
18
-

27,1
26,2
26,9
25,4
26,9
21,3
23
32
25,5

Fuente: Memoria Salud Mental. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. Elaboración propia.

Hacia una nueva clasificación antropológica

473

Tabla 2
Clasificación antropológica de la locura en los inmigrantes negroafricanos

LOCURA
ANCESTRAL

LOCURA
MODERNA

LOCURA
MIXTA

Etiología

Sobrenatural

Natural

Natural/
Sobrenatural

Inicio

Rápido

Lento

Irregular

Consumo
de tóxicos

No

No

Sí

Sintomatología

Síntomas negativos: Síntomas positivos: Síntomas positivos
- Aislamiento
- Ideas delirantes
y negativos:
- Mutismo
- Alteraciones
- Descuido en aseo
- Clinofilia
sensoperceptivas
personal
- Ausencia
- Hiperactividad
- Descuido en
de ingesta
- Hiperalerta
alimentación
- Heteroagresividad - Vive y duerme
solo en lugares
abandonados

Evolución

Resolución rápida

Resolución lenta

Resolución rápida
(Tras dejar de
consumir tóxicos)

Pronóstico

Favorable
Restitución
ad integrum

Desfavorable
No restitución
ad integrum

Favorable
Restitución
ad integrum

Tratamiento

Medicina
Tradicional

Biomedicina

Biomedicina/
Medicina
Tradicional

Red Social

Lo contiene

Lo contiene

Lo expulsa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1
Países africanos de la muestra

Fuente: Didactalia. Adaptación de los autores.
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Resumen: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se ha convertido en uno de los trastornos mentales más diagnosticados en el mundo. Este artículo
trata de tomar en consideración elementos que la mayoría de los estudios contemporáneos sobre este trastorno no han examinado en profundidad. En concreto, trata
de abordar los componentes socio-culturales que rodean a este síndrome, que no se
puede reducir únicamente a déficits neurobiológicos o congénitos. Los conceptos de
autonomía y de autocontrol dentro de las sociedades individualistas occidentales permiten enmarcar una serie de polaridades culturales (vicio/virtud) en las que tiene lugar
el diagnóstico de este trastorno y su sostenimiento dentro del imaginario colectivo y los
discursos sociales predominantes. Asimismo, ayudan a entender las posibles ventajas
que conlleva este diagnóstico. Las polaridades del estilo de crianza y el concepto de fracaso escolar son dos elementos que pueden contribuir a mantener vivo el TDAH como
patología mayoritariamente infantil de diagnóstico creciente.
Palabras clave: trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autonomía, autocontrol, retraso escolar, crianza, socio-cultura.
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Abstract: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has become one of the most
commonly diagnosed mental disorders in the world. This article takes into account the
elements that most of the contemporary studies of this disorder have not examined in
great depth. It seeks to address the socio-cultural components surrounding this syndrome, which cannot be reduced to neurobiological or congenital deficits. The concepts
of autonomy and self-control within Western individualistic societies allow framing a
series of cultural polarities (vice/virtue) where the diagnosis of this disorder and its
support in the collective imagination and the prevailing social discourses take place. In
addition, these concepts help to understand the possible advantages that this diagnosis
may involve. The polarities of parenting style and the concept of school failure are two
elements that may contribute to keeping ADHD alive as a child pathology that is being
increasingly diagnosed.
Key words: attention deficit hyperactivity disorder, autonomy, self-control, school maladjustment, parenting, socio-culture.

Introducción

A

parte de unas pocas enfermedades que generan debate, pareciera que la gran
mayoría de los médicos y de las personas del común no vieran mayor problema ni una necesidad de escrutinio en nombrar, definir y aprehender los fenómenos
patológicos que afectan a los seres humanos. Siempre se ha pensado que una mirada
biomédica cuidadosa y una clínica exigente y astuta son suficientes para reconocer
patologías nuevas (por ejemplo, nuevos agentes infecciosos) o no conocidas. Según
parece, el nombre de una enfermedad no tendría ninguna consecuencia, los diagnósticos y las definiciones de las enfermedades estarían claramente determinados, aunque
pueda existir la controversia; pero, por lo general, esos elementos ya se habrían dado
por sentados y serían tomados como hechos incuestionables por los médicos. Así,
las enfermedades tendrían un sustrato biológico en su gran mayoría, una etiología
definida, una patogenia clara y una prognosis calculada en base a escalas y a su cuantificación estadística; sus posibles tratamientos y curas estarían, asimismo, definidos.
En este caso, se podría concluir que la visión predominante dentro de la medicina es la perspectiva realista de la enfermedad: esto es, ontológica y epistemológicamente, cualquier objeto o fenómeno es independiente de cualquier otro conocimiento o concepto, y es independiente de la mente, del sujeto y del estatus que el
lenguaje le otorgue. Los sentidos y la percepción aprehenden correctamente lo que
los objetos (las enfermedades) son en realidad, sin distorsión alguna y sin que sean
“contaminados” por el lenguaje o el pensamiento.
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Contrariamente a esta visión, autores como Robert A. Aronowitz, quien habla de una “construcción social de la enfermedad” (1), o Charles E. Rosenberg,
quien prefiere emplear el término de “enmarcado (framing) de la enfermedad” (2),
se acercan más a una visión constructivista de la misma. Ambos términos se refieren
básicamente al mismo hecho: cualquier producción humana (en este caso la aprehensión de la enfermedad) está unida a y depende de la mente humana, no tiene
existencia extra-mental; por lo tanto, no existe tal cosa como la universalidad de la
enfermedad. Fuera de la mente que observa un fenómeno no hay universalidad que
deba atribuirse a dicho fenómeno. Las cosas y los conceptos son nombres y referencias más que una materia y un sustrato real, y dependen del lenguaje; por lo tanto,
no existe un “tipo natural”. La concepción de la enfermedad o trastorno es válida
solamente en “un sentido local o limitado, es decir, en relación con una determinada
cultura, paradigma, esquema conceptual, comunidad lingüística o similares” (3).
Al igual que las demás disciplinas científicas, la medicina es un sistema social
compuesto por instituciones, médicos y comunidades que forma parte del orden
social. Así, se puede decir que una enfermedad no existe como un fenómeno social
hasta que no haya un acuerdo de que existe (2). Aronowitz señala que la identidad
particular de una enfermedad no es consecuencia de procesos biológicos. Lo que
quiere decir esta perspectiva constructivista no es que todas las enfermedades se
reduzcan en última instancia a los factores sociales, sino que se encuentran supeditadas a ellos, especialmente en lo que concierne a las enfermedades crónicas. Del
mismo modo, ciertas patologías borderland (esto es, que generan controversia en
cuanto a su validez biomédica) demuestran un trasfondo socio-cultural bastante
importante que permite su asentamiento y su estabilidad como enfermedades bona
fide dentro del saber médico y los diferentes entes sociales que la sostienen (1). El
“enmarcado” de este tipo de enfermedades debe mantener el espíritu de plausibilidad y el prestigio de un modelo somático inequívoco de la enfermedad, lo que
quiere decir que, como sugiere Rosenberg, la legitimidad social y la plausibilidad
intelectual deben promover la existencia de algún mecanismo específico que la convierta en una enfermedad (2).
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una de
esas enfermedades. El hecho de que el TDAH sea cada vez más diagnosticado en
adultos o se considere como un síndrome que puede prolongarse más allá de la adolescencia hace que tienda hacia la cronicidad. La medicina ha intentado durante más
de un siglo probar que existe un síndrome que implica un déficit de la atención, la
ausencia de control motor (hiperactividad) y conductas impulsivas. Este síndrome,
bajo su forma más pura y libre de comorbilidad, tendría un sustrato neurobiológico
específico —en los años 40 se hablaba de una lesión cerebral a minima (4); hoy en
día se habla de hipoactividad y/o atrofia del córtex prefrontal y cingulado anterior
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(5) o del déficit de dopamina y noradrenalina en el sistema nervioso central, otra
hipótesis que tiene mucha fuerza como marcador biológico (6)—. Este sustrato
neurobiológico sería casi indiscutible, aunque no se haya establecido con claridad;
se trataría entonces de una enfermedad multifactorial al igual que el cáncer y otras
enfermedades con etiopatogenia desconocida o de difícil identificación.
La idea del presente artículo no es tanto descartar que, en efecto, el TDAH
sea una “enfermedad real” —aunque existan serias dudas al respecto y haya estudios
que cuestionan la validez de dicho trastorno (6-10)1—, ni tampoco postular que
se trate exclusivamente de una construcción social. El objetivo es tratar de sostener
una visión holística del trastorno en oposición a la visión reduccionista centrada casi
exclusivamente en factores etiológicos de tipo biológico (a partir de tests genéticos y
de pruebas de neuroimagen) y diagnósticos (escalas evaluativas, tests, etc.). La visión
holística debe tener igualmente en cuenta ciertos elementos que juegan un papel en
el mundo social que rodea y sostiene el diagnóstico.
Tratando de salir de la querella realista/constructivista, y en un sentido holístico, el filósofo Ian Hacking inventó un concepto llamado “nicho ecológico” para
dar cuenta de los elementos que entran en juego en la aparición de lo que él llama
“enfermedades mentales transitorias” (11). Según él, habría enfermedades mentales
que aparecen en un nicho ecológico específico, es decir, en el contexto de la historia
de una cultura, en un espacio circunscrito en el cual emerge una enfermedad y luego desaparece gradualmente. La “aparición” de estas enfermedades, como las fugas
patológicas o los “locos viajeros” (fous voyageurs) en Francia a finales del siglo XIX,
tiene lugar en contextos socioculturales específicos y también se limita a estos nichos
ecológicos donde se puede observar su surgimiento, auge y declive. No obstante,
este concepto de nicho ecológico es bastante limitado para explicar ciertos trastornos, como por ejemplo el que nos concierne (11).
El TDAH no se limita en la actualidad a un espacio geográfico y socio-cultural determinado. Su presencia es casi mundial y su diagnóstico es uno de los más
prevalentes en la psicopatología infantil internacional; no se conoce todavía un país
donde el diagnóstico no haya calado o que no se utilice en cierto grado. Y esto se
debe tal vez a la adopción por parte de la mayoría de escuelas médicas y psiquiátricas
del mundo de las nosologías y los métodos diagnósticos estadounidenses (DSM) e
internacionales (CIE), así como a la adopción de los principios epistemológicos y
postulados científicos y a la medicalización de la conducta por parte de la medicina
y la psiquiatría estadounidenses. Esto difiere de la situación de finales del siglo XIX,
cuando una categoría clínica como la fuga patológica podía limitarse al espacio geo-

Se remite al lector a estos escritos, los cuales rebaten la existencia real del trastorno y cuestionan la
validez neurobiológica y genética del mismo.
1
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gráfico de una nación (o grupo de naciones) y la medicina y la psiquiatría no estaban
globalizadas ni estandarizadas (12). Desde luego, estas razones no son exhaustivas.
Evidentemente, hace falta realizar estudios antropológicos, sociológicos y culturales
más detallados en otros lugares del planeta donde el diagnóstico ha calado. Pero, por
cuestiones de espacio y facilidad, nos limitaremos a Occidente; más concretamente,
a Norteamérica y Europa Occidental, espacios geográficos donde surgió este trastorno como tal.
El concepto de nicho ecológico, sin embargo, puede ser de utilidad. Por desgracia, el impacto cultural en la enfermedad apenas ha sido tenido en cuenta dentro
del campo de la investigación médica de este trastorno. Hacking habla de un vector
cultural; más concretamente, de una polaridad cultural (un eje entre dos elementos
culturales antinómicos) entre lo que se considera vicio y lo que es considerado virtud
en una cultura determinada. En ocasiones, la enfermedad mental sintetiza, en cierto
modo, dos elementos antinómicos que aparecen como valores y antivalores supremos para una sociedad. El TDAH, a diferencia de la esquizofrenia o la demencia, es
difícil de concebir como una patología con componentes neurobiológicos evidentes
(en todo caso, en él no parecen manifestarse sólo componentes biológicos). Otro
elemento a tener en cuenta en la composición del nicho ecológico de Hacking es
el de las ventajas o la “liberación” que trae consigo un diagnóstico, lo que quiere
decir que éste permite el cumplimiento de algún objetivo vital y trae una serie de
beneficios para el que lo porta. En esto nos apoyamos en la tesis del psicoanalista
Pierre-Henri Castel, para quien los trastornos mentales no son reductos biológicos
que han permanecido intactos desde la antigüedad, sino que se debe seguir el camino de un “proceso sociohistórico que constriñe fuertemente las mutaciones de la
enfermedad mental X y la evolución paralela de sus tratamientos” (13). El TDAH
contiene las mutaciones sociales de la educación y la crianza (así como las del individuo moderno) que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX en Occidente —principalmente en Europa Occidental y Norteamérica—, período y lugares en los cuales
se forjó el trastorno.
El autocontrol en las sociedades individualistas y las enfermedades
de la voluntad
La gran mayoría de autores que han abordado este tema (14, 15) postulan
al Renacimiento de los siglos XIV y XV en Europa como el momento cumbre que
cambiaría la manera de vivir y de concebir el mundo del hombre, liberándose éste
progresivamente, hasta el Siglo de las Luces y más allá, de las ataduras de las normas
y la moral religiosa, de la tutela de los estados monárquicos, del yugo familiar y del
trabajo. El Siglo de las Luces y el XIX ven el auge del individualismo como un tipo
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de movimiento social en Europa y Norteamérica; es decir, se trata de una contraposición con las sociedades holistas, como las llama Louis Dumont. Las sociedades
holistas, como muchas en el Medio y Lejano Oriente, son aquellas en las que prima
la idea de la colectividad o del grupo sobre la del individuo: la familia, el clan, la
tribu, la casta o la etnia van a dictar el tipo de vida que tendrá cada cual. El individuo
pierde en buena medida la libertad de elegir el destino de su vida y se ve sometido
a los imperativos de la colectividad más próxima. No es que esto haya desaparecido
del todo en las sociedades individualistas; pero, en todo caso, su efecto sobre el individuo se ha visto mermado considerablemente.
El filósofo Charles Taylor nos habla de un elemento que surge de este individualismo y que es un producto de ese mismo modelo social: el concepto de interioridad e intimidad. La interioridad y el “fuero interno” tienen un lugar privilegiado
en el mundo occidental cristiano. Es allí donde aparecemos dotados de un interior
profundo, poseyendo lo que en inglés se llama un self 2 . El famoso cogito cartesiano,
“pienso luego existo”, es la máxima que condensa este self, el cual sólo necesita de sí
mismo para garantizar su existencia, para avalar sus percepciones y sensaciones, para
asegurar su lugar en el mundo: “Nos volcamos hacia adentro pero no necesariamente para buscar a Dios; nos volcamos hacia adentro para buscar el impacto de un cierto orden, o un cierto significado o una cierta justificación para nuestras vidas” (15).
Pero, al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII nacen prácticas disciplinarias
como los hospitales, las escuelas, el ejército como un cuerpo al servicio del Estado y
prácticas relacionadas con el control metódico y burocrático. Al lado de estas prácticas disciplinarias, la autodisciplina y el autogobierno (self-discipline y self-government) se alzan como máximos ideales morales, junto con la que tal vez representa
la máxima expresión del individualismo: la autonomía. La emancipación religiosa y
la secularización progresiva de los Estados, junto con la aparición de la democracia
como nuevo sistema político, llevan a la idea de un individuo responsable, libre de
un amo (llámese Dios o rey), de quien se espera que sea él mismo el que regule sus

2
El concepto del self es importante en el TDAH. Este “universo interno” del individuo —con su
identidad, creencias, valores, percepciones, intencionalidad, pensamientos…, y “beneficiario de una
biografía única”(16)— es el elemento que surge en un punto crucial y que, a lo largo de la historia cultural y antropológica, se ve mutado, transformado, hasta verse como el agente de nuevas modalidades
de subjetivar y de sentir el mundo y la experiencia. No es de extrañar que hace más de un siglo nadie
se considerara a sí mismo como un “hiperactivo” o como un “enfermo de hiperactividad con atención
deficitaria”. El contexto (social, académico, médico y político) no sólo nos provee de las palabras para
describirnos a nosotros mismos, sino también para entendernos, para imaginarnos, incluso allí donde
para el contexto fallamos o no somos lo suficiente. Nos suministra las palabras para hablar de nuestras
fallas y darles un sentido. El self es esa interioridad, esa identidad que es moldeable en función de las
transformaciones sociales y culturales, pero que, al mismo tiempo, guarda esa característica de ser único
y singular para cada cual.
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conductas, sus maneras de actuar y de sentir. No es necesaria la presencia de otra entidad, llámese el sacerdote, los padres, etc., para que el individuo moderno se sienta
juzgado y condenado. Se supone que este self, encerrado en sí mismo, interioriza la
culpa, el remordimiento y la ansiedad cuando se contrapone al orden social y los
hace enseguida suyos. La idea del autocontrol (self-control) nace con Platón, pero
se consagra oficialmente como mecanismo central de la interioridad y elemento
civilizador a partir de la obra de autores como San Agustín y Descartes, del impulso
del cristianismo (tanto el catolicismo como el protestantismo de la Reforma3,15) y
de determinados cambios en el orden del poder político (17). Para Platón, la akrasia
(incontinencia, pérdida del control) era una fuerza irracional que llevaba al sujeto
a actuar en contra de lo que era más conveniente para él. Aquel que actuaba en el
sentido del bien, o dentro de sus límites, era aquel que poseía autocontrol o era
dueño de sí mismo (enkrateia). Por otro lado, el cristianismo (tanto en su vertiente
católica como protestante) potenciaría la culpa y los sentimientos de embarazo derivados de nuestras acciones como constituyentes de nuestra interioridad moral y
del autocontrol. El sentimiento de culpa y de remordimiento son elementos que la
religión impulsaría como fuerzas moralizadoras que garantizan actuar dentro de los
límites del bien. El autocontrol permite, justamente a través de la culpa, el remordimiento y la ansiedad, regular y reprimir nuestras acciones pecaminosas o contrarias
al orden social, incluidos nuestros pensamientos. Pero, en siglos pasados, el autocontrol se focalizaba sobre todo en la búsqueda de la obediencia, en la necesidad de
plegarse a la normatividad moral, social y económica, para hacer del individuo un
ente productivo para el bien común, como sostenía Foucault; hoy en día, la idea de
este autocontrol se encamina hacia la iniciativa personal, la confianza en sí mismo
y el control de la acción (19). Demostrar que se goza de autonomía personal, como
máxima ganancia del individualismo, es precisamente la producción de acciones
plenamente autónomas y controlables (libre toma de decisiones, conductas apropiaLa diferencias entre los países mayoritariamente protestantes y los mayoritariamente católicos
existen, pero en este caso se llega por diferentes caminos al mismo objetivo: la formación de la interioridad y del autocontrol como elementos civilizadores. Es verdad que la concepción del self como tal
provendría sobre todo de la tradición luterana y calvinista. La iglesia católica se ofrecía al creyente como
un intermediario con Dios; Lutero, en cambio, proponía un encuentro directo del sujeto con Dios, una
comunicación directa desde el interior con la gracia de Dios. Por otro lado, el fin de las indulgencias a
ultranza, la idea de que no existe acto de contrición y de arrepentimiento pleno, y de que las acciones
que se cometen en vida son las que de verdad tienen peso en el más allá, convierten al self en el único
responsable de su salvación. En Calvino, a diferencia de Lutero, no se llegaba a ese encuentro místico
directo con Dios. Para él, el hombre debe trabajar incansablemente para aumentar la gloria de Dios y
no dudar, debe mantener el temple, usar la razón para obtener ganancias… Todos estos elementos serían precursores del capitalismo, según Max Weber (18). En el catolicismo, el individualismo llegó más
tardíamente, pero la idea de una interioridad moral, el autocontrol y el ascetismo estuvieron presentes
desde mucho antes de la Reforma.
3
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das dentro del orden social, búsqueda de bienestar personal, etc.). Cualquier aspecto
que se presente como un obstáculo para la acción personal se convierte en un elemento que debe ser tratado, aunque sea médicamente, ya que quiebra las garantías
de la autonomía como valor social4.
En este contexto de la autonomía como aspiración personal, nace a finales del
siglo XIX la idea del primer trastorno mental sin un componente hereditario y/o degenerativo —como los concebía la psiquiatría en aquel entonces— que se contrapone
a este ideal. Es el caso de la neurastenia, trastorno que reúne el malestar de vivir de los
tiempos modernos y la idea de que la sociedad también puede enfermar a los individuos (21). En cierto modo, la neurastenia ejemplifica lo que el hombre de las grandes
urbes, empleado, oficinista y burgués, debía confrontar como fracaso de la acción
autónoma. Se presentaba como una fatiga crónica, un trastorno funcional precursor
de la depresión actual. Ehrenberg describe así a los neurasténicos: “Fatigados y vacíos,
agitados y violentos, en suma, nerviosos, medimos en nuestro cuerpo el peso de la
soberanía individual. Desplazamiento necesario de una tarea que, según Freud, constituye de por sí el destino del hombre civilizado” (22). Por otro lado, la concepción
de la histeria de finales del siglo XIX, lo que se conoce como la “histeria victoriana”,
fue también considerada por uno de los más importantes neurólogos de la época,
Joseph Babinski, como un trastorno que implicaba una falla de la voluntad debido
al alto grado de sugestibilidad y de formación de síntomas en pacientes para quienes
la auto-persuasión era incapaz de hacer expulsar o de impedir su formación (23). Las
enfermedades mentales que afectan a la voluntad tomaron mucha fuerza a finales del
siglo XIX y principios del XX, persistiendo hasta la actualidad. Éstas están presentes
dentro de la población y deben ser diagnosticadas desde la más temprana edad, pues
son uno de los mayores riesgos que atentan contra la autonomía del individuo.
El antropólogo e historiador Andrew Lakoff (24) detalla finamente cómo comenzó el proceso de identificación del TDAH con la famosa publicación de las
conferencias del pediatra inglés George Still en The Lancet en 1902, en las que relató
una serie de casos de niños sin aparente alteración del intelecto pero que presentaban trastornos en la volición inhibitoria y eran incapaces de adecuar y controlar sus
acciones y conductas (25). Still hablaba de un “defecto mórbido del control moral”
en estos niños, control moral en el sentido de actuar de acuerdo a la idea del bien.
Estos niños no sólo realizaban actos inmorales e impulsivos, sino que también mostraban dificultades en el sostenimiento de la atención voluntaria. Una base religiosa
Siguiendo las tesis de Ehrenberg, Byung-Chul Han presupone la idea de una sociedad tardomoderna donde la esencia no es la disciplina, sino el rendimiento. Rendimiento donde la negatividad de la
otredad es descartada y reemplazada por una positividad, donde la sobreabundancia de lo idéntico, el
exceso de estímulos y de información, las técnicas de administración del tiempo y la atención, así como
el multitasking, favorecen el surgimiento de diagnósticos como el TDAH (20).
4
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y moral subyace a esta idea, pero una noción más amplia sostiene el concepto de
“control moral”: la idea de que la voluntad de estos niños no es “normal” en comparación con los otros niños, que no cumplen con los estándares de la normalidad
debido a su comportamiento inusual, inmoral y descontrolado (24). En definitiva,
estos niños poseen un self cuyo autocontrol es deficitario o muestra una discapacidad en su funcionamiento. Si miramos a uno de los investigadores contemporáneos
más destacados y uno de los principales exponentes en el campo de la psicología y
la neuropsicología del TDAH, Russell Barkley, vemos cómo los conceptos de autorregulación y autocontrol tienen un peso enorme en su teoría de la patogenia del
TDAH (5). Su tesis no está muy alejada de la de Still, a pesar de llevarse un siglo
de diferencia. No obstante, la idea de autocontrol en Barkley y la que se propone
en este artículo son diferentes. Aunque su contenido descriptivo sea el mismo, sus
raíces y usos epistemológicos son diferentes. Barkley aboga por una naturalización y
una normalización a través de escalas psicométricas del autocontrol (una concepción
realista del autocontrol); la nuestra, como hemos tratado de mostrar, sigue pasos
históricos, mutaciones antropológicas y culturales a lo largo de los siglos5.
De todas formas, como señala M. Smith (29), la obra de Still y los casos que
presentó tienen muy poco que ver con lo que en la actualidad llamaríamos TDAH.
Los signos clínicos de estos niños del siglo XIX iban más del lado de la discapacidad
mental e incluían conductas como pica, sexualidad inmoral y violencia extrema.
Más que la identificación como tal de una enfermedad biomédica real (29), lo que
Still, junto con un médico contemporáneo suyo, Thomas Clouston, hicieron fue
proponer por primera vez la medicalización de conductas educativa y socialmente
inapropiadas. Al igual que ocurría con la histeria y la neurastenia, la era victoriana
refleja precisamente las primeras preocupaciones de médicos y políticos por el individuo afectado en lo más profundo de su voluntad moral. En este caso, la infancia
inadaptada y con alguna forma de discapacidad se convierte igualmente en un epíteto del fracaso del autocontrol y la voluntad. La infancia inadaptada se convierte en
un lastre para la sociedad y un riesgo para el orden social (29).

El concepto de autocontrol ha contribuido al desarrollo de muchas disciplinas y teorías afines. No
obstante, siempre ha tenido una definición algo vaga y divergente. En la criminología, M.R. Gottfredson y T. Hirschi se sirvieron de este concepto para explicar las causas de las conductas delictivas (26).
En el campo de la neuropsicología cognitiva, juega un papel importante dentro de la descripción de
las llamadas “funciones ejecutivas” (5). Dentro de la psicología conductual de B.F. Skinner es utilizado
como método para modificar la conducta (27). Desde la filosofía y la historia, tenemos el caso del ya
mencionado C. Taylor (15) y en sociología destaca N. Elias (17). Desde la historia, la antropología y el
psicoanálisis, tenemos a P.-H. Castel (28), que entiende este concepto de una manera similar a la nuestra. En suma, la manera en que es aprehendido es muy diferente según la disciplina y el autor. Aunque
existen elementos comunes, los orígenes, destinos y usos de este concepto son muy divergentes.
5
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Still sugirió un posible daño orgánico cerebral, idea que volvería a a ver la
luz en los años 20 después de la epidemia de gripe española (encefalitis letárgica),
en la que se observaron niños con un síndrome de post-encefalitis sin alteraciones
intelectuales aparentes pero que mostraban dificultades a la hora de inhibir sus
conductas motrices impulsivas (hipercinesia). Asimismo, en muchos casos presentaban incluso conductas psicopáticas o antisociales graves (29). Se habló de
una lesión cerebral producida por la encefalitis, aunque fuese a minima o imperceptible, idea que prosiguió hasta los años 40, cuando incluso pacientes que no
habían sufrido encefalitis letárgica presentaban síntomas similares a los ya descritos (24). La idea de que algo ocurre con el cerebro de estos individuos con conductas inapropiadas, desinhibidas e inatentas ha persistido desde entonces dentro
de la medicina y prosigue en las investigaciones neurocientíficas contemporáneas
a pesar de que estas enfermedades de épocas pasadas tengan poco o nada que
ver con el TDAH contemporáneo. La lista de síntomas y las particularidades del
síndrome post-encefálico, por ejemplo, son gigantescas comparadas con las del
TDAH moderno (29). Podemos considerar aquí, aunque no las desarrollaremos,
las tesis de Georg Lukács en Historia y conciencia de clase sobre la fetichización y
reificación de conceptos para hacerlos duraderos y formalizables como una posible explicación de este fenómeno de naturalización. A esta reificación se le suma
la manera en que la tendencia neoliberal busca naturalizar las “patologías sociales
y relacionales”.
Smith sugiere que es en los años 50 y 60 cuando realmente aparece la hiperactividad (y lo que será el TDAH moderno) en EE.UU. como un problema de
salud mental de la infancia y como una enfermedad de pleno derecho. La Guerra
Fría llevó a que el sistema educativo se transformara radicalmente. EE.UU. se encontraba en competición con la Unión Soviética en todas la áreas; por consiguiente, se requería un sistema más rígido, estandarizado, donde se implementaran los
objetivos fijados a nivel del gobierno federal y donde se llevara a cabo un fuerte
escrutinio y una mayor exigencia a los alumnos para formar mentes brillantes a
nivel científico (en áreas como aritmética, economía, lenguas e ingeniería) y así
vencer al comunismo (29). Todo esto se convirtió en un propósito nacional.
En todo caso, lo interesante en este punto ya no es saber si en efecto algo
ocurre con el cerebro de estos enfermos de TDAH: lo que nos interesa es comprender a qué responde finalmente la necesidad de medicalizar las conductas
inapropiadas e inmorales que rompen con la normatividad moral. La respuesta
encuentra eco en la polaridad cultural entre los valores y los antivalores en las
sociedades occidentales; especialmente en lo que concierne a la educación de los
niños y a la manera de criarlos.
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La polaridad cultural: la crianza adecuada y el fracaso escolar
Un conjunto de ansiedades prevalecieron y se expandieron progresivamente
durante todo el siglo XX dentro de muchas familias occidentales; sobre todo porque
la figura del niño se modificó y desplazó a otras formas de reconocimiento (30). Durante el siglo XIX, el trabajo infantil era algo muy común (en realidad los niños no
parecían ser de mucho valor salvo como fuerza de trabajo, ya fuese para las fábricas
o los cultivos). El niño era visto como un “pequeño adulto”, un agente más de la
cadena de trabajo al que se podía explotar de manera abusiva (31, 32). Esta idea del
trabajo infantil y el niño como actor económico cambió durante el siglo XX gracias
a las políticas y regulaciones estatales contra el abuso infantil y al hecho de que el
Estado cumpliera un papel cada vez más importante en la protección infantil desde
finales del siglo XIX. Además, se produjeron importantes avances gracias a los cuales
ciertas enfermedades clave de la infancia fueron conquistadas por la medicina y la
esperanza de vida en los adultos fue cada vez mayor, haciendo que hubiera cada vez
menos huérfanos (30, 31). Los estándares educativos y la vida mejoraron considerablemente y las oportunidades para el entretenimiento se expandieron a principios
del siglo XX (30). Todo esto llevó a que la crianza adecuada de los hijos se convirtiese
en una cuestión cultural de gran importancia en EE.UU. y muchas naciones occidentales, especialmente cuando el niño comenzó a ser visto como un ser vulnerable
y no simplemente como un ser sustituible y explotable. Esto implicaba que los padres tenían que empezar realmente a preocuparse y ofrecer un buen cuidado a sus
propios hijos. Los nuevos niveles de preocupación parental se incrementarían exponencialmente a medida que los niños cambiaban su valor social: ¿Cómo controlar
el entorno para asegurarse no sólo de tener hijos, sino también de que prosperasen
dentro del nuevo orden económico (capitalista) y social (individualista)? ¿Cómo
evitar que estos pequeños seres se descarriasen y fuesen por mal camino?, ¿cómo
hacer para que fuesen seres dotados de herramientas para corresponder al orden
social? (30). Los inicios del siglo XX trajeron muchas de estas preocupaciones a los
padres, cuyo lote de autonomía les ofrecía la opción de tener hijos, pero también les
acarreaba obligaciones para con ellos. Los nuevos manuales y revistas dirigidas a los
padres desde la década de 1920 les decían cómo observar e identificar la fragilidad y
vulnerabilidad de sus hijos, es decir, sus deficiencias y anomalías. “Los riesgos emocionales y psicológicos competían por la atención con una variedad de problemas
de salud e higiene; las obligaciones de los padres podían cumplirse, pero imponían
mayores exigencias... El ejemplo de los padres seguía siendo importante, pero ya no
era suficiente” (30). Estos nuevos manuales y guías, escritos por expertos en psicología y medicina y dirigidos a los padres dentro de un contexto cultural medicalizado,
mostraban cómo podían ser identificados y tratados estos niños “deficientes”. Ahora
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era la figura del “experto” la que tenía la legitimidad a la hora de decir cómo identificar, criar y tratar a un niño anormal. Por ejemplo, las nuevas técnicas de crianza de
mediados del siglo XX sugerían utilizar menos los castigos corporales y utilizar más
el dialogo formativo o fomentar el libre desarrollo del niño.
Al mismo tiempo, los padres estadounidenses se volvieron más conscientes
de la necesidad de obtener explicaciones psicológicas de expertos sobre el fracaso de
sus hijos. Si los niños tenían algún tipo de tara o debilidad, los padres tenían que
hacerse responsables de ello. A mediados del siglo XX, el pensamiento común era
atribuir los problemas del niño al mal manejo de los padres (30). La figura del niño
perturbador, inestable y difícil de manejar pone en juego una polaridad cultural muy
importante y que se afianza a finales de los 50 con el cambio del modelo educativo
en EE.UU. (29): el eje buen padre/mal padre; buen estilo de crianza/mal estilo de
crianza. Incluso aunque el síndrome del TDAH sea cada vez menos atribuible a
los padres de hoy en día (según las hipótesis biológicas del discurso médico), éstos
siguen siendo responsables de tomar las medidas necesarias y seguir las recomendaciones de los expertos sobre sus hijos cuando se les diagnostica TDAH.
Por un lado, estos factores sociales confluyen en buena medida en el sitio
donde más se sentirían las debilidades y las taras del niño: las aulas escolares. A principios del siglo XX, la construcción de los conceptos “retraso escolar” y “fracaso escolar” dentro de los sistemas educativos es también importante para que el déficit de
atención y la hiperactividad (y cristalizaron el diagnóstico de TDAH) en la década
de los 50, permitiendo trivializarlos como trastornos inseparables de la inadaptación
escolar. A principios del siglo XX, la noción del niño anormal fue en parte dividida
entre el niño inestable y los retrasados mentales o médicamente anormales. Con el
psicólogo francés Alfred Binet, la idea de una “pedagogía científica” apareció en un
momento en que la psicología diferencial y la experimental comenzaron a ser vistas
como ciencias naturales. Binet y T. Simon vieron que la miseria física del niño era el
resultado de la privación social. Estos autores publicaron en 1907 su famoso estudio
Les enfants anormaux (33, 34). Allí Binet forjaría el concepto de “rezago educativo”
o “retraso escolar”6 (retard scolaire), que hizo posible la correlación entre la edad y
la inteligencia. La falta de inteligencia era debida a un defecto en el desarrollo en

6
El rezago educativo o retraso escolar es un concepto que recorre numerosas disciplinas (psicología,
sociología, pedagogía, etc.) y diferentes polos de interés (económico, político, social, etc.). Tal y como
plantea esta idea Binet, y más adelante el psiquiatra infantil G. Heuyer, quien habla de “fracaso escolar”
(échec scolaire), se refiere a que el alumno no consigue completar o superar el sistema de grados sucesivos
pedagógicos y educativos en los cuales está inscrito, ya sea porque no supera el año escolar correspondiente a su edad mental viéndose obligado a repetirlo (retraso escolar) o porque no logra completar
todo el ciclo de estudios y, por ende, no obtiene un diploma (fracaso escolar). Este último concepto,
por lo general, se asocia con otro concepto que le es coextensivo, el de abandono escolar (34).
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relación a la edad (33). A partir de aquí se construiría una norma: la relación entre la
edad y el nivel de clase, entre el desarrollo del cuerpo físico y la inteligencia. Todos
ellos convergen en convenciones nominales dispuestas y organizadas de forma consensuada, aunque sean aprehendidas como reales y universales por la mayoría de los
profesionales de hoy en día. Esta forma de racionalidad de las pruebas psicométricas
se mantendría dentro de los postulados internacionales de psiquiatría infantil, y
legitimaría la idea de que uno puede definir de forma clara y concreta el límite entre
lo normal y lo patológico, lo normal y lo anormal en la infancia; entre el comportamiento social trivial y los signos médicos mórbidos.
Se podría decir que antes de finales de los 50 los niños hiperactivos no eran
vistos como un problema para médicos, familias y educadores. Incluso ciertos niños,
que en años posteriores hubieran sido catalogados de hiperactivos, eran vistos de
manera positiva, como entusiastas, precoces y energéticos. Eran más bien los niños
taciturnos, tímidos e introvertidos los que parecían ser un problema en los colegios
(29). Pero esa tendencia se invirtió a finales de los años 50 cuando la hiperactividad,
la impulsividad y la falta de concentración (los tres componentes principales del
TDAH) aparecieron como precursores del bajo rendimiento académico (underachievement), del retraso escolar y de los “subsecuentes problemas de salud mental
que podrían costarle demasiado al Estado” (29). Tanto el retraso educativo como
el abandono escolar se convirtieron entonces en preocupaciones mayores a medida
que los empleos no cualificados iban disminuyendo y se concretaba la idea de un
individuo autónomo y responsable de su destino. La Guerra Fría y la carrera espacial
también fueron desencadenantes importantes de estos hechos. La idea del nuevo
sistema educativo era evitar en lo posible el retraso y el fracaso escolar de la mayor
cantidad de alumnos, y formar a alumnos brillantes en las áreas de ciencia y tecnología. La llegada de los años 60 (la guerra de Vietnam, el movimiento hippy y beatnik,
la revolución sexual y diversos movimientos revolucionarios) trajo consigo la idea de
este nuevo self que se empezaba a forjar y que debía, al contrario que su predecesor,
depender más de la capacidad de decisión del individuo, de la iniciativa personal,
de la responsabilidad y, lo que es aún más importante para lo que nos concierne,
del control de la acción volitiva (el TDAH simboliza precisamente el fracaso del
control de la acción voluntaria, 22). Se abandonaba la sociedad disciplinaria por una
sociedad del rendimiento (21, 22). Para esto se necesitaba contar con un individuo
que supiera autocontrolarse, autorregularse, gracias a las aptitudes aprendidas en la
escuela y el sistema educativo del cual provenía. La hiperactividad, la impulsividad y
la falta de atención eran y son vistas como signos de un déficit de este autocontrol.
Son obstáculos para el potencial de aprendizaje de niños con niveles de inteligencia
promedio en una era tecnificada y en la que la responsabilidad y la autonomía eran
y son aún ejes centrales. Desde la época de Binet, identificar los defectos del estu-
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diante es un objetivo principal de la misión educativa: la reeducación del niño con
“retraso” o “deficiencia” se convierte entonces en el medio para contrarrestar estas
taras y disminuir las posibilidades de un retraso o de un eventual fracaso escolar
definitivo; más aún ahora que la educación figura como máximo ideal social en las
democracias liberales. A partir de la década de los 60 hasta el día de hoy, la aparición
de los psicoestimulantes para tratar la hiperactividad y la falta de atención, con cada
vez más madres trabajando y una disminución de la disponibilidad de los padres
para tratar los “problemas” de sus hijos, junto con la necesidad de buscar otro tipo de
ayuda externa al círculo familiar, llevaron al aumento de la prevalencia y a la consolidación del diagnóstico. Con el aumento de las guarderías infantiles y de la población
de esas guarderías, así como con la aprobación de nuevas leyes que prohíben hasta
el más mínimo castigo físico y cualquier forma de ostracismo, se asentó la idea del
diagnóstico e hizo que las formas de control del mal comportamiento y el retraso
escolar se apoyaran en la medicina (30). La fascinación de los estadounidenses por
las explicaciones genéticas, de acuerdo con Stearns, surgió en las últimas décadas del
siglo XX y ha favorecido la naturalización y las explicaciones médico-biológicas de
todo tipo de taras y problemas relacionados con la conducta7.
Se puede especular, sobre la base del nicho ecológico de Hacking, que, tanto a
nivel norteamericano como a nivel europeo, se produjo una dicotomía. Esta dicotomía (vicio/virtud) se creó no sólo entre el éxito académico y el fracaso escolar de los
niños, entre hijos obedientes y turbulentos, sino también en el hogar, entre la crianza guiada por expertos y la crianza irresponsable. Todos estos parámetros generados
a partir de estas tendencias han transformado la forma en que los profesionales consideran la escuela y, por tanto, el éxito social, la forma en que distinguen a un niño
sano/exitoso de un “hiperactivo” o inadaptado. El concepto de “déficit de atención”
es también una forma interesante de observar la transformación sociológica llevada a
cabo por la creciente tecnicidad de las profesiones, y el celo y la exigencia constante
requeridos por los sistemas educativos para tener mentes capaces de adaptarse a las
exigencias del mercado laboral tecnificado (7, 29, 38). Si el niño ha de tener éxito
y prosperar dentro del sistema socioeconómico, es decir, adquirir plena autonomía,
triunfar en el ámbito escolar es un prerrequisito para alcanzar dicha autonomía.
Desde la década de los 60, el self debe luchar para alcanzar la realización personal,
debe interpretar la realidad y su destino como una responsabilidad individual, debe
encontrar sentido a la existencia a través de su capacidad de elegir libremente (16).
Lo que se espera de un self dentro de una democracia liberal no es sólo que sea
libre de cumplir su destino, sino que también sea responsable de su comportamiento
7
Para una mirada más en profundidad del concepto de infancia y de la pedagogía en las últimas
décadas, se remite al lector al libro editado por Marianne N. Bloch y colaboradores (35), que incluye
capítulos sobre las nociones de salud y enfermedad ligados a la infancia (36, 37).
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y sea capaz de inhibir sus impulsos contrarios al orden social; en definitiva, que sea
capaz de autocontrolarse. Lakoff sugiere que el niño con TDAH representa el fracaso de este self a la hora de contener sus impulsos, de manera que el TDAH representa
“un continuo despliegue del proceso de la civilización” (24), esto es, un proceso de la
civilización en el sentido de Norbert Elias (17)8. El TDAH encarna, bajo el manto
del saber médico, uno más de los eslabones que componen ese entramado de interdependencias que determinan el proceso civilizatorio. No es de extrañar que este
trastorno aparezca asociado con trastornos de la conducta y de los impulsos, junto
con conductas antisociales y delictivas.
Los principios epistemológicos de la psicopatología infantil se ven obligados
a teorizar y legitimar la acción emprendida sobre los defectos del self para controlar
su comportamiento y promover la autonomía. La psiquiatría y la psicología infantil
aparecen como nuevos garantes expertos del saber sobre el niño; expertos a los que
los padres han de seguir y escuchar si quieren ver a sus hijos triunfar dentro del
nuevo orden económico. El experto trae sus soluciones tecno-científicas, libres de
cualquier valor que sesgue su apreciación (value-free), libres, además, de los intereses
creados y que trata de suplir (la industria farmacéutica, por ejemplo). Lo interesante
aquí es saber que estos expertos en psicopatología médica infantil reunieron los movimientos involuntarios y problemas del tono muscular, un trastorno hipercinético,
con los problemas de aprendizaje escolar y de la vida familiar. Se trata de una amalgama de signos neurológicos característicos (la hipercinesia de síndromes coreicos
y del cerebelo, o de la encefalitis) junto con conductas relacionales, “esto permite
olvidar los aspectos afectivos e institucionales de estas últimas, reduciéndolas a la
pureza semiótica de la abolición del reflejo rotuliano” (39).
La liberación del diagnóstico TDAH
A partir de lo descrito más arriba, se puede también deducir que este diagnóstico no conlleva únicamente elementos negativos, sino que también formula y
8
Retomemos textualmente a Elias y lo que este autor entiende por proceso civilizatorio: “…se ha
mostrado detalladamente cómo las coacciones sociales externas van convirtiéndose de diversos modos
en coacciones internas, cómo la satisfacción de las necesidades humanas pasa poco a poco a realizarse
entre los bastidores de la vida social y se carga de sentimientos de vergüenza y cómo la regulación del
conjunto de la vida impulsiva y afectiva va haciéndose más y más universal, igual y estable a través de
una autodominación continua […]. Los planes y las acciones, los movimientos emocionales o racionales de los hombres aislados se entrecruzan de modo continuo en relaciones de amistad o enemistad
[…]. De esta interdependencia de los seres humanos se deriva un orden de un tipo muy concreto, un
orden que es más fuerte y más coactivo que la voluntad y la razón de los individuos aislados que lo
constituyen. Este orden de interdependencia es el que determina la marcha del cambio histórico, es el
que se encuentra en el fundamento del proceso civilizatorio” (17, p. 449-50).

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad

491

genera una serie de beneficios para los portadores. El nicho ecológico incluye las
ventajas que puede implicar un diagnóstico en un contexto que entiende la capacidad de producción como un elemento inherente a la salud. Svend Brinkmann señala
cómo las insatisfacciones y las aflicciones humanas han sido reunidas y patologizadas
con la medicalización que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX. Los diagnósticos
psiquiátricos se convirtieron en una lente a través de la cual la gente observa sus problemas cotidianos; en ese sentido, los diagnósticos funcionarían como “mediadores
semióticos” que la gente usa para comprender y actuar sobre sus humores, emociones, pensamientos y problemas; se trata de signos que se utilizan para regular alguna actividad de la vida (40). De acuerdo con este autor, los síntomas psiquiátricos
pueden ser explicativos, justificativos y recusadores o reivindicativos. El diagnóstico
de TDAH es explicativo, ya que permite dar un sentido, bajo una etiqueta, a la
impulsividad, la agresividad, los problemas relacionales y de conducta, las dificultades en mantener relaciones estables y sanas, etc. Dar un sentido a los malestares
cotidianos, aunque sea a través de un diagnóstico, conlleva un alivio para los sujetos
que lo portan aunque sea sólo momentáneo o temporal. En segundo lugar, es justificativo (self-affirming) por la capacidad que tiene el diagnóstico de autoafirmarse
o autojustificarse. Es decir, ciertos fenómenos, incluso contrarios al diagnóstico de
TDAH, pueden convertirse en síntomas o en elementos que afirman y confirman la
expresión del diagnóstico. Éste es, por ejemplo, el caso de los sujetos diagnosticados
de TDAH, que, a pesar de considerarse a sí mismos “organizados y estructurados”,
justamente contradicen, pero a la vez refuerzan, lo que se esperaría de un paciente TDAH. Finalmente, la mediación reivindicativa o exculpatoria (disclaiming) es
aquella en la que el diagnosticado se des-responsabiliza ante ciertas situaciones desfavorables que achaca finalmente a su patología y no a sí mismo (40). Esto conlleva
también un nuevo beneficio para las familias de los pacientes con este diagnóstico,
que ya no se sienten culpables por tener niños que escapan de su control o adultos
que no cumplen con sus objetivos en la vida o generan conflictos en su entorno.
En este último caso, la naturalización del malestar mental trae consigo algunos beneficios para los sujetos diagnosticados de TDAH, pues permite que el self
no sea ya responsable de la pérdida del control o del fracaso de la voluntad, ya que
este fracaso es biológico y material en su esencia. Ya no es el self como una entidad
consciente abstracta, sino el cerebro, como una entidad fisiológica pura ajena a ese
self, la fuente del comportamiento y de las dificultades de todo tipo. Etiquetar a un
niño de TDAH mejora la explicación de su comportamiento, de su fracaso en la
escuela o de los defectos propios de la infancia, y eventualmente legitima cualquier
acción educativa, psicoterapéutica o médica que se emprenda sobre él. Esta etiqueta
autoriza también a los pacientes y a sus familias a reunirse y conformar movimientos
asociativos (por ejemplo, el Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity
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Disorder; CHADD), permitiéndoles exigir el reconocimiento por parte del Estado
y demandar el fomento de la investigación o la financiación de sus movimientos.
Queda claro que hablar de un “cerebro enfermo” parece ser menos estigmatizante
que hablar de una “mente enferma” y permite hablar de una “discapacidad social”
(social disability): entender este diagnóstico como una discapacidad puede permitir
una mayor tolerancia por parte del entorno.
Finalmente, después de la publicación en EE.UU. del Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) en 1990, se permitió a los portadores del diagnóstico hacer algunas exigencias a las instituciones educativas locales, como exigir su derecho
a programas de educación y reeducación de alta calidad de forma gratuita, acceder a
currículos especiales y, en el caso de los adultos trabajadores, reclamar beneficios en
el trabajo y ciertos subsidios.
Conclusiones
Del retraso o fracaso escolar se podría saltar al “despido laboral” o al “desempleo” como nuevos constructos sociales que aparecen como la antítesis de la autonomía individual. También podrían figurar como polaridad cultural, permitiendo
entender una parte de la prolongación del diagnóstico del TDAH más allá de la adolescencia, en adultos cada vez más necesitados de encontrar una justificación para
sus dificultades en el empleo o para conseguir uno. Del mismo modo, el TDAH
aparece también como un atenuante en ciertos casos de delincuencia, o como justificante para sujetos con dificultades relacionales o problemas de conducta. En todo
caso, se trata de un trastorno que encierra las polaridades culturales que entran en
juego dentro de la adquisición y el mantenimiento de la autonomía y el autocontrol
que vimos más arriba.
Las cosas no parecen haber cambiado mucho desde el final de la Guerra Fría,
a pesar de que ésta ha terminado hace más de tres décadas. La competencia ideológica, geopolítica y económica persiste, ya no contra el comunismo, sino con naciones como China, India y otras naciones asiáticas, que están dejando a las naciones
occidentales a la zaga. A medida que esos países asiáticos ganan ventaja, se pone el
acento en la necesidad de incrementar las habilidades en las diversas áreas de las
ciencias y las tecnologías. La presión en el campo de la educación parece no haber
cesado, y tampoco lo ha hecho la presión sobre los padres y los sistemas educativos
y de salud encargados de asegurar el éxito de niños y adolescentes. Y, con la presión,
el consumo de psicoestimulantes como drogas multiuso y multipropósito aumenta
drásticamente desde los años 80 y 90 (29).
El self aparece entonces como la figura que condensa al individuo postmoderno, con todas sus vicisitudes, divisiones y conflictos, pero con esa particularidad de
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alzarse como singular y único. El TDAH aparece como uno de los malestares del self
en el límite entre la enfermedad real, con etiología neurobiológica, y un constructo
social que camufla las polaridades culturales en las cuales se manifiesta y que podrían
ir desde las preocupaciones en cuanto a una buena crianza hasta el éxito y el fracaso
escolar como espacios donde se juega el porvenir del self y donde las expectativas
de autocontrol y autorregulación de la conducta aparecen como elementos que el
individuo debe conquistar para gozar de plena autonomía. No obstante, se trata a la
vez de un diagnóstico que trae consigo una “liberación” al aportar ciertos beneficios
y ventajas a quien lo porta.
Ante esta dificultad a la hora de catalogar el TDAH como real o socialmente
construido, ciertos especialistas salieron al paso respondiendo con las variedades
etiológicas del TDAH: habría algunos tipos con clara evidencia neurobiológica o
congénita y otros que responderían a otros factores, ajenos a la biología, más cercanos al ambiente familiar y a las especificidades del entorno —sobreestimulación
de los sentidos, alimentación, etc. (41)—. Todo lo cual convierte cada vez más al
TDAH en una patología borderland y crónica. Es por esta razón que no parece ya
necesario ir en contra de toda la masa de estudios médicos y neurobiológicos que
aparentemente prueban la existencia real del trastorno para los especialistas. En este
caso, probar que en estos estudios hay conflictos de interés, falacias argumentativas,
conclusiones imprecisas, etc. (10), puede ser muy válido, pero los especialistas dirán
sencillamente que los estudios en los que esto ocurre son minoritarios y que en determinados pacientes se trataría de un TDAH con otro tipo de origen y de bases, no
necesariamente biológicas (41). Lo que, a su vez, reafirma cómo el TDAH comporta
otros beneficios tanto para el tratante como para el paciente (explicativos, justificativos, etc.) y explicaría por qué se trata de un diagnóstico “comodín”, acomodándose
según las necesidades del momento para ambas partes. Esto no es algo que sea forzosamente negativo para el paciente ni para el tratante. No parece beneficioso negar
la existencia real de este trastorno, pero sí lo es mostrar cómo éste minimiza y eclipsa
vivencias afectivas y relacionales de la vida de estas personas, cuyo tratamiento no se
puede reducir al uso de medicamentos ni a una “reeducación cognitiva”. La visión
holística nos muestra que el TDAH va mucho más allá de defectos neurobiológicos y congénitos, y engloba todas las vicisitudes y contradicciones del self en la era
postmoderna y dentro del entorno en el que habita, así como su componente de
confrontación con los discursos sociales normativos.
Descargo de responsabilidad
El autor declara no tener ningún conflicto de interés ni haber recibido ningún
tipo de financiación para la realización de este artículo.
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Resumen: En este artículo llevamos a cabo una breve introducción a la cuestión de lo que
se ha dado en llamar “postpsiquiatría”. Desde el artículo fundacional de Patrick Bracken y
Philip Thomas en 2001 hasta nuestros días, y con la perspectiva de los más de 15 años
transcurridos, intentamos analizar algunos aspectos de este movimiento plural, así como
las reacciones que se han producido en contra del mismo, planteando cuál es nuestra
posición personal en el debate acerca de qué tipo de psiquiatría queremos tener y cómo
encaminarnos hacia ese objetivo.
Palabras clave: postpsiquiatría, psiquiatría, antipsiquiatría, psiquiatría crítica.
Abstract: In this article we provide a brief introduction to the question of what has been
called "postpsychiatry”. From the foundational article by Patrick Bracken and Philip Thomas
in 2001 to the present and with the perspective of the more than 15 years elapsed, we
try to analyze some aspects of this plural movement, as well as the reactions that have
occurred against it, exposing our personal position in the debate about what kind of psychiatry we want to have and how can we contribute towards that goal.
Key words: postpsychiatry, psychiatry, antipsychiatry, critical psychiatry
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C

omo podemos leer en la nunca bastante valorada Wikipedia, de acuerdo con
los “Hechos de Pedro”, uno de los primeros libros apócrifos acerca de los hechos
de los apóstoles, en el año 64 de nuestra era el emperador romano Nerón comenzó
una persecución contra los cristianos que llevó a San Pedro a huir de Roma por la
Vía Apia. En el camino, Pedro se encontró (¿tuvo una alucinación visual compleja?,
¿relató luego un recuerdo delirante?; ah, la psiquiatría siempre tan aburrida…) con
Jesucristo, que iba cargando con una cruz.
Pedro preguntó: “Quo vadis, Domine” (“¿adónde vas, Señor?”), a lo que la
visión le respondió: “Romam vado iterum crucifigi” (“voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo”). Ante esto, San Pedro, avergonzado, volvió a Roma para continuar
sus predicaciones, siendo finalmente martirizado y crucificado cabeza abajo. En el
lugar de su muerte, según la tradición, se levanta hoy la Basílica de San Pedro de la
Ciudad del Vaticano, y Roma es el centro absoluto de la cristiandad.
Esta leyenda tiene, evidentemente, un mensaje. Hay momentos en la vida de
un ser humano y en la historia de una sociedad en los que se plantea una determinada elección, un cruce de caminos se abre y es necesario elegir: volver a Roma o
huir lejos. Sin duda, la elección es más evidente cuando afecta a una única persona
o, al menos, sus efectos lo son: huir te lleva a salvar la vida y volver te lleva al martirio (y, de paso, a fundar el cristianismo y la Iglesia Romana; otra cosa es que eso te
compense el sacrificio o no). Naturalmente, en el momento de elegir uno no puede
conocer las consecuencias exactas de tal elección, pero sin duda deben ser asumidas
como propias: Pedro conocía el riesgo pero no quiso abandonar su misión. Por otra
parte, cuando es una determinada sociedad la que se encuentra en la encrucijada, no
elige como un solo individuo, sino que el camino por el que transite dependerá de
las elecciones individuales de sus miembros y de la capacidad de generar con ellas un
movimiento popular que las trascienda.
Creemos que la psiquiatría se encuentra en un momento tal, en un cruce de
caminos en el que se juega no tanto su existencia, sino de qué manera va a existir en
las próximas décadas. La psiquiatría, como dispositivo de control social de la locura
(o, más recientemente, del malestar) y como disciplina de estudio de la conducta
humana considerada anormal, no puede no existir en una sociedad dada –al menos,
no en las sociedades que hemos conocido hasta ahora–. Sin embargo, qué tipo de
psiquiatría funcione, cómo se manejen esos fenómenos o cómo se estudien esas conductas, todo ello está sujeto a discusión y puede ser cambiado.
La encrucijada en que se encuentra la psiquiatría actualmente, planteamos, no
es del todo nueva. Ya ha habido disyuntivas previas entre psiquiatría psicoanalítica y
psiquiatría biológica, entre psiquiatría oficial y antipsiquiatría, etc., pero nos detendremos en la que nos atañe. La psiquiatría actual sigue un modelo que ha dado en
llamarse biologicista (o, más adecuadamente, y como no nos cansamos de denun-
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ciar (1), biocomercial), con el que casan más o menos bien modelos psicológicos
cognitivo-conductuales y algunas otras variedades. A partir de los años 80 del siglo
pasado, coincidiendo con la aparición del DSM-III de la APA y de los nuevos, caros
y falsamente publicitados como inocuos antidepresivos ISRS, devino hegemónica
esta psiquiatría biologicista que pone todo el acento en lo somático, en busca de
causas que no terminan de aparecer y basándose en tratamientos cada vez más caros
de escasa eficacia y riesgos no despreciables. Esta psiquiatría biologicista hegemónica
recibía, hasta comienzos del siglo XXI, críticas por parte de orientaciones psicoanalíticas o sistémicas, sin mayor repercusión. Pero fue en 2001 cuando Patrick Bracken y
Philip Thomas (2) publicaron en el British Medical Journal el que se considera como
artículo fundacional de la postpsiquiatría, titulado en castellano (3) precisamente:
“Postpsiquiatría: un nuevo rumbo para la salud mental”.
Este artículo, en cierto sentido, fue el pistoletazo de salida para lo que vino
después. No tanto como iniciador de un movimiento que es tremendamente variado
y diverso, sino más bien como síntoma de algo que empezaba: un cuestionamiento
cada vez mayor a la teoría y la práctica psiquiátrica oficial, no solo desde los márgenes de la disciplina o desde paradigmas enemigos, sino por parte de profesionales
respetables que escribían en revistas aún más respetables y que se alineaban dentro
de los parámetros del método científico y la medicina basada en la evidencia, como
quedó patente en un artículo posterior (4) firmado por los mismos Bracken y Thomas junto a otros veintisiete autores, entre los que se encontraban los más que conocidos Sami Timimi o Joanna Moncrieff. En este segundo trabajo, publicado en 2012
en el British Journal of Psychiatry, ya no se hacía una mención expresa al término
“postpsiquiatría”, pero se profundizaba en ese camino: un cuestionamiento directo
al llamado “paradigma tecnológico” de la psiquiatría actual, con amplia referencia a
múltiples estudios que atacan las creencias previamente establecidas (y fomentadas
por la perversa connivencia entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios) sobre eficacias y seguridades de los psicofármacos o el electroshock, dejando
constancia de que muchas veces dichas eficacias y seguridades no son tan positivas
como hemos dejado que nos contaran durante mucho tiempo.
Esta corriente, esta postpsiquiatría, parte de una posición filosófica muy concreta y explícita, anclada en la postmodernidad y defensora de un punto de vista narrativo
y sin duda social. Un enfoque que, sin renunciar ni un ápice a la ciencia y su método,
pretende rescatar el valor de la palabra y el discurso, pero no solo el de los profesionales, sino el de los pacientes, usuarios, ex-usuarios, sufridores o supervivientes de la
psiquiatría (o como quiera llamarse cada cual por delante de cómo queramos llamarle
nosotros). En estos trabajos se hacía referencia a los movimientos de escuchadores de
voces que tanto se han extendido en estos años, y a la necesidad ineludible de que los
derechos de los pacientes y su visión de lo que les ocurre sean respetados y validados.
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Desconocemos si Bracken y Thomas, o sus colegas, crearon realmente el término “postpsiquiatría” o si, a su vez, lo descubrieron en algún otro trabajo. No
tiene mayor importancia. En cualquier caso, lo popularizaron y fueron la punta de
lanza de lo que había de venir. ¿Y qué fue lo que vino después, desde la aún escasa
perspectiva que dan los quince años transcurridos? El artículo original planteaba, o
así creímos entenderlo nosotros, una idea interesante: frente a la psiquiatría oficial
existente y hegemónica (aún hegemónica quince años después, debemos señalar) se
había erigido en su contra la llamada antipsiquiatría. Bracken y Thomas señalaban
con acierto los problemas de ambos enfoques maximalistas y situaban a la postpsiquiatría como posible síntesis superadora: “La postpsiquiatría intenta avanzar más
allá del conflicto entre psiquiatría y antipsiquiatría. La antipsiquiatría defendía que
la psiquiatría era represiva y se basaba en una ideología médica errónea; sus defensores querían liberar a los pacientes de sus grilletes. Por otra parte, la psiquiatría acusaba a sus oponentes de estar mediatizados por su ideología. Ambos grupos coincidían
en la suposición de que había un modo correcto de entender la locura, y que podría
encontrarse la verdad acerca de la locura y el sufrimiento. La postpsiquiatría enfoca
el asunto de otra manera. No pretende proponer nuevas teorías acerca de la locura,
pero abre espacios en los que otras perspectivas, previamente rechazadas, pueden
contemplarse. Y como punto crucial defiende que la voz de los usuarios y los supervivientes debe ser la principal”.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán que vivió entre el siglo XVIII y el XIX, de extraordinaria importancia en la historia del pensamiento
occidental y de enorme influencia en diferentes corrientes filosóficas posteriores.
Hegel construyó el que para muchos fue el último gran sistema capaz de explicarlo
todo. Y, en el caso del idealismo hegeliano, “todo” significaba realmente “todo”. La
historia de la humanidad, el desarrollo del universo, el devenir del espíritu, todo se
desplegaba ordenadamente siguiendo un camino ineludible hacia la perfección. Este
despliegue funcionaba a partir de un enfrentamiento entre polos opuestos, llamados
tesis y antítesis, de los que surgía una estadío posterior y superior, una síntesis, capaz
de aunar lo mejor de las dos posiciones previas enfrentadas. El progreso se convertía
en algo inevitable y cualquier fracaso aparente, cualquier mal, resultaba ser solo el
paso necesario para llegar a una mayor perfección.
Desde nuestro punto de vista, el planteamiento de Bracken y Thomas de la
postpsiquiatría como síntesis superadora de psiquiatría y antipsiquiatría es deudor
de un punto de vista hegeliano, optimista por naturaleza, que ve el triunfo del progreso como algo no ya posible o probable, sino directamente inevitable (en nuestro
caso, el dejar atrás psiquiatría y antipsiquiatría para alumbrar una postpsiquiatría
que supere los defectos de ambas y se convierta en un verdadero instrumento de ayuda para la gente con problemas de salud mental, sea eso lo que sea). Durante años,
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compartimos este optimismo hegeliano. Cada vez más signos a nuestro alrededor
nos indicaban el avance de los tiempos, nos hacían creer en un Zeitgeist liberador
que superaría todos los males de la psiquiatría actual: el paternalismo hacia las personas que atendíamos, la medicalización y psiquiatrización de cualquier malestar,
la corrupción por parte de los intereses económicos de la industria farmacéutica,
etc. Todo ello estaba próximo a su fin. Pensábamos que el hecho de cada vez más
voces de profesionales –Moncrieff (5), Ortiz (6), Desviat (7), Read (8), Bentall (9),
Gøtzsche (10), Goldacre (11), De la Mata (12), nosotros mismos (13), etc.–, de
usuarios o supervivientes de la psiquiatría –Fernando Alonso (14), Juan M.R. (15),
Joan García (16), etc.– o gente de otros ámbitos, como el periodismo –Whitaker
(17), Lane (18)– o la antropología –Correa-Urquiza (19)–, alzaran su voz contra el
paradigma imperante haría inevitable que no solo los profesionales o los pacientes,
sino la misma opinión pública, se rebelara y pidiera –no, ¡exigiera!– un cambio en la
psiquiatría, una postpsiquiatría. Un poco a la manera como Sócrates defendía que el
ser humano, al ser confrontado con el bien, con lo correcto, no podía evitar seguirlo,
sin duda alguna; un camino que, por desgracia, le llevó directo a la cicuta. Nosotros
no hemos acabado ahí, desde luego, pero no hemos visto cumplido nuestro sueño,
hemos perdido nuestro optimismo. Ya dijo Sartre que el ser humano interpreta el
signo como prefiere. Y nosotros caímos en esa interpretación que no se ha demostrado correcta.
En los más de quince años transcurridos, es cierto que han pasado muchos casos y muchas cosas. Sin duda se ha avanzado. Es hoy objeto de debate en varios parlamentos autonómicos la cuestión de las sujeciones físicas a personas con problemas
de salud mental, exigiéndose auditorías y protocolos que delimiten y, sería la meta
última, ignoramos si alcanzable, prohíban esa práctica. Cada vez más profesionales
son conscientes de la no inocuidad de los psicofármacos que prescribimos y se preocupan por los potenciales efectos secundarios graves sobre todo a largo plazo que
pueden aparecer. Ya no es en absoluto raro ver en congresos y jornadas de salud mental a personas diagnosticadas como voces en primera persona que desde las mesas de
ponentes o desde el público hacen valer su voz, su experiencia, su sufrimiento y su
opinión en terrenos antes totalmente vedados. También va aumentando la aparición
de eventos formativos que son realizados con independencia de la industria farmacéutica, tanto en salud mental –y aquí hay que hacer mención a la decisión que la
Asociación Española de Neuropsiquiatría viene tomando en esta dirección– como en
otras especialidades y disciplinas. Les aseguro que cuando empezamos nuestra vida
profesional, hace unos veinte años, cualquier cuestión de las arriba mencionadas era
casi impensable. Por poner un último ejemplo, que creemos de especial interés, hace
un tiempo se planteó un pequeño debate en una red social acerca de un artículo
titulado: “¿Hay lugar para el consentimiento informado en los tratamientos de las
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personas con psicosis? Una reflexión sobre el tratamiento de las psicosis” (20). El
asunto no es baladí: una larga tradición en psiquiatría, aún mucho más vigente de
lo que debería, defiende que el paciente debe hacer lo que se le diga “por su bien” y
que no ha lugar a que pueda negarse a un determinado tratamiento farmacológico o
de otro tipo. Un ex-usuario de la psiquiatría dijo que el hecho de que se planteara tal
título como una pregunta era -no recuerdo el término exacto que empleó- ofensivo
e inaceptable. Lo que muestra al mismo tiempo cuánto hemos avanzado y cuánto
nos falta aún.
Cuando reflexionamos sobre estos avances, parece sencillo caer en la ilusión
del progreso, de la inevitabilidad de esa postpsiquiatría que acabará con paternalismos, iatrogenias y corrupciones diversas. Sin embargo, como ya dijo Newton en
su tercera ley, a cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido
contrario. Y eso ha ocurrido también en nuestro ámbito. Cada vez son más frecuentes las declaraciones y los artículos de supuestos expertos cuestionando las críticas
que desde distintos ámbitos se realizan a los riesgos del uso de antipsicóticos a largo
plazo, o pretendiendo restar credibilidad a la voz de profesionales críticos (ya sea por
no ser médicos, o por no ser psiquiatras o por…), o negando voz y voto a personas
diagnosticadas que intentan hacer valer sus razones bajo el argumento de que son
“falsos positivos” (argumento genial: si cuestionas la psiquiatría en un foro público,
es que no eres un auténtico paciente; si lo haces en uno privado, es que no tienes
conciencia de enfermedad; la psiquiatría, como de costumbre, amaña las cartas para
no perder nunca), etc.
Y el caso es que el sistema psiquiátrico-industrial, lo que solemos llamar la
psiquiatría biocomercial, es un entramado de intereses económicos y profesionales
que tal vez llegue a ser invencible. La industria farmacéutica marca a la psiquiatría,
sin excesivas resistencias por parte de esta, en lo referente a la hiperinflación de categorías diagnósticas, a la extraordinaria psiquiatrización de condiciones y malestares
cuyo origen es la propia vida (o, cada vez con más frecuencia, los condicionantes
sociales: desigualdad, paro, precariedad, pobreza, etc.), al dominio absoluto sobre
la investigación psiquiátrica y a la más que relativa innovación farmacológica, desarrollando un marketing sobre la población (no se pueden anunciar fármacos de
prescripción facultativa, pero sí enfermedades), sobre asociaciones profesionales o
de familiares y usuarios y, por supuesto, sobre profesionales en su inmensa mayoría
encantados de ser invitados a comer o a viajar por empresas cargadas de multas por
comportamientos poco éticos o directamente criminales (21). Y el sistema psiquiátrico actual, contra el que pretendió alzarse la postpsiquiatría intentando rescatar
todo lo positivo y acabar con lo negativo, colabora con los manejos de dicha industria y persiste negligentemente en sus vicios y errores: paternalismo desaforado hacia
unos pacientes que muchas veces no son tratados como adultos con sus derechos
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sino como ciudadanos de segunda; medicalización de todo lo que pasa por la puerta
de la consulta sin saber redirigir lo que con frecuencia son problemáticas sociales al
ámbito social donde puedan ser susceptibles de solución, en vez de enfocarlas en un
ámbito individual donde no harán otra cosa que cronificarse, etc.
Y este es un aspecto a destacar: una parte de las críticas que hace la postpsiquiatría, o al menos algunos de los autores que con ella nos identificamos, se centra
en que la psiquiatría está desempeñando una función de control social, situando y
manteniendo como malestares individuales lo que son problemáticas sociales que
deberían abordarse de forma colectiva. Aquí hay puntos de coincidencia claros entre
la postpsiquiatría y fenómenos de crítica social y política que recorren Europa en los
últimos años. Fenómenos de crítica al neoliberalismo imperante (22) que apuntan a
una conclusión evidente: no podrá haber un auténtico cambio en la psiquiatría si no
hay simultáneamente un cambio más amplio en la sociedad. Un cambio que traiga
un empoderamiento de la gente, una mayor democratización, que no se limite al hecho de elegir de vez en cuando un representante u otro, un mejor reparto de la riqueza que disminuya la desigualdad existente, un enfoque de las políticas en las necesidades de las personas: pensiones, sueldos, becas, educación, sanidad, dependencia,
etc., y no en las necesidades de grandes empresas multinacionales o conglomerados
bancarios de enormes beneficios privados y pérdidas adecuadamente socializadas de
forma pública, etc. Un cambio, yendo a lo concreto, que, por ejemplo, suponga la
creación de una industria farmacéutica pública transnacional que permita disponer
de fármacos a precios razonables y que investigue en novedades que supongan una
diferencia, más allá de cambios cosméticos en una molécula ya conocida para prolongar los beneficios de la patente. Un cambio que traiga una legislación que haga
públicos todos los datos disponibles de los ensayos clínicos, hoy ocultos porque su
revelación no conviene a los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas que
los han llevado a cabo. Un cambio que haga cumplir la ley en cuanto a la autonomía
del paciente y a su respeto como ciudadano con derechos y responsabilidades.
Karl Marx fue en cierto sentido un heredero de Hegel que siguió sus propios
derroteros y del que suponemos han oído hablar. Marx analizó los condicionantes
económicos de la sociedad, que consideró infraestructurales, más acá de superestructuras ideológicas o culturales. Para lo que nos ocupa, queremos señalar que también
cayó en un cierto determinismo optimista: el capitalismo tenía insertas sus propias
contradicciones y estas, inevitablemente, traerían a la larga el triunfo del comunismo. Por supuesto, pensadores marxistas posteriores han reelaborado estos planteamientos, pero creemos importante señalar la misma idea que antes: no llegará ese
cambio, ya sea en la psiquiatría o en la misma sociedad, de forma inevitable. La lucha de clases no parece encaminada a su final con el triunfo de la clase trabajadora. El
capital ha triunfado haciéndonos creer que la lucha de clases no existe. Y así nos va.
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Ante tanto pesimismo, ¿qué hacer? Pues como diría Horkheimer, por ejemplo,
seguir luchando. Luchar aunque todo esté perdido y aunque no haya paraíso al final
del camino. Luchar por todas las víctimas de la Historia, por todos los hombres y
mujeres que lo hicieron antes que nosotros intentando convertir el mundo en un
lugar mejor… Como nos gusta decir, luchar sin miedo y, si es preciso, sin esperanza.
No podemos pensar que el triunfo es inevitable porque, desde luego, no es
así. Pero tampoco hemos de pensar que es imposible. Existió la esclavitud y, en un
momento dado, fue abolida. Hubo reyes absolutos en Francia y zares en Rusia y hoy
no están. Morían niños en todas las familias por enfermedades terribles y hoy, al
menos en nuestro rico Occidente, raramente ocurre. Había democracias que, a pesar
de llamarse así, condenaban a la mitad de la población, a las mujeres, a no tener los
mismos derechos ni siquiera sobre el papel o a no votar, y hoy algo se ha avanzado. Y
todo se logró porque determinadas personas pensaron que las cosas podían cambiar.
Y lucharon por ello. Y lo consiguieron.
La postpsiquiatría es un intento de mejorar las cosas. Un intento de desarrollar
una psiquiatría más útil para las personas que atiende y para la sociedad en la que
opera y, ante todo, una psiquiatría menos dañina para todos. Señalaremos que la
trinchera postpsiquiátrica está llena de opiniones y corrientes diversas, muchas veces
enfrentadas a su vez, y la nuestra es solo una opinión más entre otras, sin pretender
erigirnos en portavoces de nadie que no seamos nosotros mismos. El fin de nuestro
optimismo originario y cierto presentimiento de derrota en el aire no resta un ápice
a nuestra responsabilidad individual. A la de cada uno de nosotros.
Y, en el camino, ante la pregunta: ¿quo vadis?, responderemos siempre: a seguir luchando. Seguimos pensando que no vale mirar para otro lado ni huir a las
montañas.
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Resumen: Las epistemologías feministas y poscoloniales han hecho importantes aportaciones a múltiples campos teóricos. La postpsiquiatría, en tanto que nacida durante el
periodo posmoderno y orientada a rehacer parte de la teoría y la práctica psiquiátrica, es
uno de los campos donde otras miradas y la experiencia de otros paradigmas asimismo
cuestionados y ampliamente debatidos resultan enriquecedoras. A partir de puntos de
conflicto paralelos se estudian las analogías y diferencias entre los distintos campos teóricos, buscando qué soluciones puede incorporar la psiquiatría contemporánea si quiere
definirse como postpsiquiatría.
Palabras clave: postpsiquiatría, epistemología, conocimiento situado, feminismos, poscolonialismo, aculturación, injusticia epistémica, hermenéutica.

Abstract: Feminist and postcolonial epistemologies have hugely contributed to different
theorical fields. Postpsychiatry, as a field born during the postmodern period, and also
intended to restore some part of the theory and praxis that sustain contemporary psychiatry, is one of the areas where the consideration of different approaches and the experience from other questioned and even rejected paradigms could prove illuminating.
Starting from parallel points of conflict we investigate the analogies and differences be-
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tween different theoretical fields with the aim of finding solutions which contemporary
psychiatry could incorporate in order to be defined as postpsychiatry.
Key words: postpsychiatry, epistemology, situated knowledge, feminisms, postcolonialism, acculturation, epistemic injustice, hermeneutics.

Introducción

E

l término postpsiquiatría, de irregular difusión, comprende una serie de
prácticas y conceptualizaciones llamadas a devolverle el protagonismo al sujeto
en su proceso terapéutico y a huir de las imposiciones de la hegemonía biomédica en
la comprensión y atención al sufrimiento psíquico. A lo largo del texto, se repasan
situaciones epistémicas paralelas a las que atraviesan tanto la psiquiatría como la
rama de la misma que escoge identificarse como postpsiquiátrica. Desde un abordaje
próximo a los estudios culturales se describen similitudes, convergencias y diferencias entre contextos epistémicos que han atravesado (o atraviesan) crisis y procesos
paralelos a las sacudidas en el controvertido campo de la psiquiatría. Con especial
hincapié en la epistemología feminista, por encima de otras perspectivas como la
epistemología poscolonial o el abordaje de clase, se busca comprender el contexto
social y epistémico en el que surge y se desarrolla la postpsiquiatría y las posibilidades
y limitaciones que de ello derivan. Se recogen así el condicionamiento generado por
un campo teórico fragmentado cuando no enfrentado, la dificultad sistémica de la
psiquiatría para crecer en aspectos socialmente devaluados como los cuidados, algunas de las principales contradicciones inherentes al modelo teórico psiquiátrico y las
potenciales aportaciones desde otras epistemes a la postpsiquiatría.
Cuerpo
Feminismos y psiquiatría: algunos paralelismos singulares
Si hablamos de un campo de conocimiento extenso, con narrativas y argumentaciones muy diferentes cuando no opuestas entre sí, controversias enconadas e
incluso narrativas explícitas de enfrentamiento podemos estar refiriéndonos tanto a
la psiquiatría como al feminismo. Obvia decir que las controversias son inherentes a
todos los campos teóricos, pero es la característica de entender esa controversia como
una debilidad y no como un signo de riqueza y vitalidad lo que configura la similitud entre ambos campos. Así, a lo largo del texto se recabarán los potenciales aportes
de una epistemología feminista a la práctica y epistemología psiquiátrica, pero se
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tendrá en cuenta también el paralelismo en el desarrollo irregular, atravesado por
cada momento social, cuestionado y utilitarizado, así como sus muchas diferencias
(agente estabilizador del statu quo vs. movimiento subversivo, por ejemplo), con la
intención de que el cruce de miradas aporte algo de luz a los conflictos fundamentales de la psiquiatría que dan lugar a la llamada postpsiquiatría.
Descritas de forma grosera, encontramos como divergencias principales dentro de la psiquiatría los postulados de la psiquiatría biologicista, con su búsqueda
inagotable de una fisiopatología orgánica subyacente a toda experiencia anómala o
incluso a todo sufrimiento; por otra parte, encontramos a las corrientes psicodinámicas que sitúan en el conflicto intrapsíquico el centro de su ser; a su vez, las corrientes comunitarias buscan la adaptación a los entornos de los sujetos designados
como enfermos por esos mismos entornos; también disponemos de la amalgama de
señales biológicas y configuradores personales que proponen Markova y Berrios (1),
así como las corrientes antipsiquiátricas (tanto las que se definen con dicho nombre
como las que son enunciadas antipsiquiátricas (2, 3) desde fuera), que consideran
a la maquinaria psiquiátrica como un factor generador de sufrimiento más. Para
definir esta multiplicidad de líneas teóricas Blanc emplea el término “estructura en
archipiélago” (4), añadiendo que “este patchwork teórico evoca el mito de Babel” (4).
Cabe añadir como ampliamente recogido en la literatura que las distintas prácticas
y líneas teóricas que configuran la psiquiatría contemporánea han ido surgiendo,
interaccionando e influenciándose entre ellas desde el inicio de la especialidad, relacionadas de forma inextricable con los eventos sociopolíticos que sacudían Occidente (5). Valgan como ejemplo los trabajos en torno a la esquizofrenia del periodo
de Entreguerras (5), el auge de la preocupación por los procesos de aprendizaje y sus
trastornos en la Guerra Fría (6), la despatologización de la homosexualidad en 1973
o las actuales campañas para despatologización de lo trans.
A su vez, el feminismo, al finalizar su primera ola, nacida en la convención
de Seneca Falls que dio inicio a los movimientos sufragistas, experimentó una serie
de cismas y corrientes enfrentadas que dieron lugar a que a día de hoy se hable más
de feminismos que de feminismo como campo teórico unitario (7, 8). Así, además
de los enfrentamientos generados por cuestiones concretas como la prostitución y
el trabajo sexual, existen unas líneas teóricas radicalmente opuestas. Por razones de
extensión y procedencia es imposible recoger aquí todas las líneas teóricas en las
que se divide o se ha dividido este campo; valga entonces como grosero resumen
enunciar las divergencias del feminismo de la igualdad frente el pensamiento de
la diferencia sexual, o el feminismo radical frente al transfeminismo, teniendo que
obviar el feminismo cultural, el feminismo socialista, el feminismo poscolonial,
etc. Una explicación muy simplificada de estas divergencias básicas sería que el
feminismo de la igualdad defiende que la desigualdad social experimentada por las
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mujeres es corregible a través de medidas políticas según el esquema social actual,
alcanzándose en condiciones ideales una paridad completa en todos los aspectos
que acabaría con la situación de dependencia y sumisión de las mujeres; mientras
que el feminismo de la diferencia reniega de esto sosteniendo que la configuración
social actual es machista per se, en tanto que requiere de una posición subyugada
de las mujeres y de aquello considerado como femenino, por lo que las medidas
paritarias mantenidas en un esquema social machista sólo reproducirán dicho machismo. En un intento de articular ambas líneas teóricas, Fraser (9) acuñará los
conceptos de justicia por redistribución, aceptando así la premisa del feminismo de
la igualdad de la necesidad de un nuevo reparto de recursos y poder, y el de justicia
por reconocimiento, aceptando entonces la premisa del feminismo de la diferencia
al plantear la necesidad de una reestructuración de los esquemas de valores. Por
otra parte, el feminismo radical, en su búsqueda de la raíz de la opresión ejercida por el sistema patriarcal enuncia el sistema género-sexo (10), mientras que el
transfeminismo diverge al no considerar la categoría mujer como sujeto oprimido
único sino múltiples categorías e identidades construidas fuera de la cisheteronormatividad (11). En ambas diatribas surge continuamente un enfrentamiento
entre una perspectiva esencialista del género y la teorización del género como pura
construcción social.
De la misma forma que un/a psiquiatra biologicista, un/a profesional de la
salud mental comunitaria y un/a antipsiquiatra se sitúan ante una persona con sufrimiento psíquico con idéntica intención de ayuda (y en ocasiones hasta realizan una
intervención parecida), pero para ello recurren a explicaciones teóricas, modelos,
trayectos terapéuticos y narrativas extremadamente opuestas, dentro de los colectivos feministas se reivindicará una mejora en las condiciones de vida de las mujeres,
incluso con demandas concretas iguales, pero desde una construcción teórica radicalmente distinta.
¿Significa esto que son paradigmas absolutamente comparables? Evidentemente no. De entre las muchísimas diferencias cabe destacar que la psiquiatría y el
concepto actual de locura son construcciones modernas, mientras que el patriarcado
nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia (12-14); que el sujeto mujer
(o los sujetos no hombre cisheterosexual, que definiría el transfeminismo) no es
comparable a los sujetos que experimentan sufrimiento psíquico ni siquiera desde la
perspectiva más constructivista; que la psiquiatría es una disciplina concreta y pese a
su fragmentación ideológica constituye una práctica acotada a unos contextos científicos, sanitarios y sociales específicos mientras que las estructuras de dominación
patriarcal son transversales y ubicuas; y que tanto la psiquiatría como las prácticas
de salud mental comunitaria o la antipsiquiatría surgen con la idea de aliviar un
sufrimiento (lo consigan o no), mientras que el patriarcado es una estructura de

512

Marta Carmona Osorio

dominación que busca autoperpetuarse. Una comparación directa y simple entre el
machismo y las dinámicas coercitivas de la psiquiatría tendría tantos agujeros teóricos y tan poca consistencia interna que carecería por completo de interés.
Ahora bien, existen ciertos puntos de similitud entre ambos campos, que hacen que resulte valioso intentar aplicar algunas de las perspectivas que se han desarrollado en el campo teórico del feminismo a las discusiones teóricas en la psiquiatría
actual (15). Por una parte, el patriarcado consiste en una estructura de dominación
y, a su vez, el sufrimiento psíquico puede entenderse como fruto de las distintas
opresiones experimentadas por el sujeto, por lo que las aportaciones del feminismo
a la deconstrucción de la opresión patriarcal, así como la perspectiva poscolonial o
el análisis de clase, pueden contribuir a enunciar alternativas en la comprensión y
abordaje del sufrimiento psíquico (16). Por otra parte, desde el nacimiento de la
psiquiatría como especialidad y pese a la mejor de las intenciones de Pinel (17), las
prácticas coercitivas irrumpen una y otra vez en su ejercicio hasta convertirla una
y otra vez en una forma más de las medidas de disciplinamiento (18), por lo que
no sólo desde las respuestas a la opresión, sino también desde el análisis de cómo el
patriarcado evoluciona y se transforma para mantenerse puede comprenderse mejor
cómo las prácticas coercitivas intentan evolucionar y transformarse para mantenerse
dentro de la psiquiatría.
A su vez, la interseccionalidad, esto es, el análisis de las distintas identidades
sociales, de cómo interaccionan entre ellas y en qué dinámicas de opresión se apoyan
(19) permite comprender mejor los efectos que tienen las categorías con las que dividimos y clasificamos a las personas, pero también permite analizar la confluencia
de miradas y voces que generan esas diferencias. Quién enuncia los mandatos de
género (qué se espera de una mujer o de un hombre, de un niño o una niña), quién
decide qué es una raza o una etnia (y qué derechos se les otorgan), quién decide qué
es cuerdo y qué es loco o qué expresión de sufrimiento es aceptable (por ejemplo un
sufrimiento que no impida continuar trabajando) y cuál no lo es. Averiguar cuáles
de esas voces son comunes, qué juegos de poder operan entre ellas y cómo transforman las identidades sociales en las que se apoyan es el objetivo de la perspectiva
interseccional.
Otro punto en común a ambos campos es que, en tanto que sujetas a lo social y expuestas de forma temprana/transformadora a los cambios sociales, hay una
anacronía inherente a la teorización psiquiátrica y a la feminista. La vindicación
sufragista decimonónica era imprescindible en esa época pero el resto de circunstancias machistas aceptadas entonces por las sufragistas son inaceptables hoy día.
La enunciación de la homosexualidad como enfermedad en una sociedad marcadamente homófoba era coherente en esa época (si no es pecado será enfermedad)
(20) como es relativamente congruente que aún haya voces (acertadas o no) que

Paradigmas en estallido: epistemologías para una ¿post?psiquiatría

513

defienden que se mantenga la incongruencia de género (antes patologizada como
transexualidad) en los manuales diagnósticos para así poder garantizar el acceso a
los tratamientos de reasignación (en un contexto en el que, de forma generalizada, el diagnóstico se constituye como puerta de entrada a prestaciones y servicios
sociales) (21).
No se trata de comparar la pertinencia del sufragio universal con la concepción patologizadora de la diversidad sexual (nuevamente los traslados directos de
concepto abocan a la boutade), sino de cómo los feminismos y la psiquiatría precisan
continuamente borrar sus palabras anteriores y reescribirse, ya que la transformación
social que generan y les atraviesa convierte en ceniza lo que en décadas previas se
construía como verdad irrefutable.
Así, ambos campos tienen dificultades para trazar su propia genealogía, a la vez
que para llegar donde están ahora han de abjurar de gran parte de lo que les ha llevado hasta ahí. Podría decirse entonces que una característica común es que no sólo los
enfrentamientos internos no tienen por qué ser signo de poca consistencia y pueden
resultar enriquecedores, sino que son inherentes a la propia forma de crecimiento y
evolución de ambos campos.
Coerción – cuidado e injusticia epistémica
Uno de los aspectos en los que la epistemología feminista y el trabajo teórico
de los feminismos pueden aportar claridad a la epistemología psiquiátrica es en la
articulación de la diada coerción-cuidado. Acerca de la coerción en psiquiatría se
ha debatido y escrito ampliamente (22, 23). Uno de los aspectos más recalcados es
cómo periódicamente la psiquiatría tiene que desembarazarse de prácticas asimiladas
y extendidas por considerarse socialmente inaceptables, injustas o indignas. Valgan
como ejemplo las cadenas rotas por Pinel que dan inicio a la configuración actual del
corpus teórico psiquiátrico, las prácticas manicomiales de principios del siglo XX,
la utilización de medios pretendidamente terapéuticos como medidas de castigo o
la patologización de la diversidad sexual así como las campañas actuales para la abolición de las contenciones mecánicas o las múltiples consideraciones en torno a la
proliferación de tratamientos ambulatorios involuntarios (22-25).
Ahora bien, tanto en las prácticas exitosamente superadas como en las que aún
hoy atraviesan el ejercicio de la atención profesional a las personas con sufrimiento
psíquico existe de manera continua una dualidad entre el cuidado y la coerción. A
mayor distancia temporal y social de las medidas más evidente es el componente
coercitivo y más difuminado queda el componente de intención de cuidado de la
medida. Pero el problema de analizar sólo la parte de coerción es que se simplifica la
complejidad del fenómeno y sobre todo se dificulta el planteamiento de alternativas
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de cuidado (26). Ahora bien, quizá esto no sea un problema exclusivo de la psiquiatría, sino de los cuidados en sí.
Desde el feminismo se ha teorizado ampliamente acerca del rol de los cuidados
y de la necesidad de su invisibilización para el mantenimiento del statu quo. Tanto
en los procesos de acumulación originaria que describe Federici (27) como en la
disyunción entre trabajo y labor descrita por Arendt (28) puede encontrarse la raíz
de este fenómeno. Para Federici el capitalismo no podría haberse constituido como
sistema si bajo todo el sistema de producción enunciado como trabajo no existiera
todo un trabajo de reproducción silenciado, despojado de su categorización de trabajo
como tal. Arendt distingue entre el trabajo, asimilable al concepto de trabajo de producción en Federici, de la labor, categorizada de forma menor frente al primero, con
menor valía, menor (o ausente) remuneración y cercana al trabajo de reproducción
de Federici. Ese trabajo de reproducción y esa labor están indisolublemente ligados a
un rol de género y enunciados como naturales e inherentes a una mitad de la humanidad a través de su identidad social femenina. Así, esa carga de trabajo incluye desde
la reproducción biológica, gestación, parto y amamantamiento al trabajo doméstico
o el cuidado en los extremos de la vida, tanto la crianza como el cuidado de la vejez,
el cuidado de la enfermedad u otras situaciones de dependencia, etc. La parte biológica de ese trabajo de reproducción no ha sido transferible hasta una época muy
reciente, no siendo trasladable entre géneros pero sí a través de las clases sociales
mediante la gestación subrogada; pero aun así, incluso asumiendo como inherentes
a todo el género femenino esas tareas biológicas de reproducción, el resto de carga
de cuidados han sido sistemáticamente invisibilizados e infrateorizados, como señala
repetidamente el feminismo desde la segunda ola (13, 14, 29, 30).
Dicha infrateorización del cuidado, incluso pese al desarrollo de profesiones y
corpus teóricos como la enfermería, dedicados por completo a ello, explica en parte
por qué la teorización psiquiátrica también marginaliza este aspecto. Respecto a la
enfermería cabe destacar la mención recurrente (5) a la falta de perspectiva enfermera en la epistemología psiquiátrica. Aun a riesgo de incurrir en una petición de
principio, en un contexto de exclusión teórica de los cuidados, la falta de voz de una
profesión centrada en los cuidados quizá no sea casual sino una consecuencia inevitable. Para poder desarrollar este aspecto es preciso hacer una breve digresión teórica
e incluir el concepto injusticia epistémica.
En su texto Injusticia epistémica (31), Fricker desarrolla el concepto injusticia
epistémica, tanto testimonial (32) como hermenéutica (33). La injusticia epistémica
testimonial consistiría en un prejuicio en la economía de la credibilidad del sujeto y la
hermenéutica en un prejuicio estructural en la economía de los recursos hermenéuticos colectivos. Así un ejemplo de injusticia epistémica testimonial es la credibilidad
disminuida de un sujeto debido a su identidad social (como la menor credibilidad
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en España de un sujeto de etnia gitana que denuncia un abuso policial frente a una
persona de etnia paya que hace esa misma denuncia). Es un concepto relativamente
interesante de trasladar al campo psiquiátrico (34); es bastante intuitivo cómo la
injusticia epistémica testimonial opera sobre una persona designada como enferma
mental, sea por diagnóstico oficial o por designación de su entorno. Paradójicamente, dentro de la asistencia clínica (y en su máxima expresión dentro de las iniciativas
antipsiquiátricas) esta injusticia epistémica puede operar en menor medida, ya que
se ha teorizado ampliamente acerca de cómo los entornos de las personas diagnosticadas con frecuencia ejercen violencia sobre ellas, la injusticia del estigma, etc.
Por otra parte Fricker enuncia la injusticia epistémica hermenéutica como aquello que acontece a un sujeto cuya experiencia aún no es posible enunciar en su
contexto social. El primer ejemplo de Fricker es el de una mujer que sufre acoso
sexual en su entorno laboral en un momento en el que aún no se ha enunciado ese
concepto. Ni quien sufre ese acoso ni quien lo perpetra tienen la capacidad de enunciar qué está sucediendo, pero en el caso de la víctima la incapacidad de enunciarlo
y de darle un sentido a la experiencia acrecienta la situación de opresión. No es un
concepto ajeno al feminismo clásico (Friedan recogió extensamente un fenómeno
análogo –“el problema que no tiene nombre”– en La mística de la feminidad (29))
y a nivel intrapsíquico es sencillo entablar paralelismos con conceptos freudianos
básicos como la incapacidad para elaborar la experiencia traumática. Ahora bien,
para Fricker la injusticia epistémica mina la capacidad de generar conocimiento para
el sujeto, siendo esa capacidad una característica humana fundamental; no es que al
sujeto le resulte difícil generar ese conocimiento, es que el acceso a ese conocimiento,
a esa hermenéutica, se le dificulta de una forma activa.
Esto resulta de especial interés porque permite ligar esa falta, ese no poder
enunciar, ese no poder comprender, no solo al sujeto sino a su momento social. Así,
existe una injusticia epistémica hermenéutica en el caso descrito del acoso sexual
en el medio laboral, en la persona que experimenta una disconformidad/disforia/
incongruencia con el género que se le ha asignado por fenotipo pero desconoce (o
aún no se han enunciado) las identidades de género fluido. Hay una injusticia epistémica hermenéutica en quien afronta el malestar de una situación de explotación
laboral cuando aún no se han enunciado/legislado/sentenciado los abusos laborales
en su contexto, o en la mujer que sufre violencia de género en la época en la que ese
fenómeno se identifica como “crimen pasional” o “trapos sucios que lavar en casa”.
Ahora bien, esa injusticia epistémica hermenéutica opera también en la clínica
cuando un/a profesional atiende a una mujer cuyo sufrimiento psíquico obedece a una
situación de violencia de género y el profesional no conoce ni comprende o maneja
ese concepto (35). Ni la mujer es capaz de enunciarlo así ni quien la atiende puede
incluirlo en su marco teórico. A su vez, cuando en un contexto en el que ya se habla de
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violencia de género un maltratador acude a un servicio de salud mental demandando
ayuda para no matar a su mujer quien le atiende se encuentra en un marco en el que
existe el concepto de violencia de género pero no está enunciada la respuesta institucional y por ende la respuesta clínica/técnica a esa demanda. Así, ese vacío hermenéutico sólo puede ser rellenado por los discursos hegemónicos en ese momento. Esto es,
en una atención clínica surgirán las narrativas medicalizadoras (36) y/o psicologizadoras con una prescripción de fármacos o de la corriente psicoterapéutica a la que se
adscriba el o la profesional; en una atención técnica social, la perspectiva legalista (si
ya se ha enunciado) o la mediación según los métodos que se utilizan en otro tipo de
conflictos familiares, etc. Evidentemente, en ambos medios existe la posibilidad de renunciar a la acción asumiendo las limitaciones del campo, pero no se pueden ignorar,
particularmente en el campo clínico, los contextos medicalizadores/psicologizadores.
En la anacronía inherente a la epistemología psiquiátrica puede entreverse este fenómeno: la necesidad continua de explicar o hacer encajar en el modelo teórico de cada
momento fenómenos subjetivos para los cuales la sociedad aún no tiene una narrativa.
Volvemos así a la diada de coerción y cuidado que opera en la atención psiquiátrica/profesional de salud mental. Cuando se ejerce una medida coercitiva como
un ingreso involuntario, un tratamiento ambulatorio involuntario o una contención
mecánica se está ejerciendo una violencia institucional que se está enunciando desde
un cuidado; esas medidas se toman para evitar un mal mayor, para disminuir el sufrimiento de una persona y/o su entorno. Ahora bien, si se ignora la parte coercitiva
de esta acción no se transforman las instituciones, ni la clínica, ni la parte teórica.
Es preciso esclarecer qué es violencia y qué no lo es (muy sencillo en los ejemplos
extremos pero no tanto en las violencias simbólicas o cotidianas) y diferenciarlo del
cuidado. Pero si los cuidados están sistemáticamente infrateorizados, y existe un vacío hermenéutico en torno a ellos, no es de extrañar que, pese a ser consciente de su
dimensión coercitiva y de su necesidad periódica de refundación, la psiquiatría renquee a la hora de plantear alternativas, o si lo hace, que sea forzando esos cuidados
en los modelos hegemónicos sin ser capaz de construir unos nuevos.
Es importante recalcar que el hecho de que subyazca una intención de cuidado
a las medidas coercitivas tomadas en cada época no justifica la coerción en sí misma.
Pero, a la hora de erradicar la coerción, si no se tiene en cuenta la intención de cuidado subyacente/concomitante no se pueden plantear alternativas para esa necesidad
de cuidado, de manera que o bien se propicia una negligencia por parte del sistema
(26) o bien se sobrecargan las redes de cuidado invisibilizadas (37).
Una vez más resulta interesante aplicar aquí una idea desarrollada desde la
teoría feminista. Más allá de las acciones de hombres y mujeres, los roles de género
atraviesan la estructura social de tal manera que en todo acto pueden encontrarse
reminiscencias a dichos roles, independientemente de quién los realice; desde las
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categorizaciones más obvias (el cine de acción tiene connotaciones masculinas y el
cine romántico femeninas) (38) a otras más sutiles (la docencia prestigiosa, de alto
rango académico, tiene una connotación masculina mientras que la docencia a niños
pequeños, de escaso prestigio, tiene una connotación femenina). Podemos verlo así
desde la categorización de Aristóteles de lo masculino y lo femenino (39), así como
en la carga de género que hemos supuesto desde la prehistoria (ellos cazan y ellas
recolectan, planteamiento ampliamente extendido entre el saber común que sin embargo es bastante discutido) (12) como en la propia construcción de la masculinidad
desde la provisión, protección y aplicación de la ley versus la feminidad construida
desde la nutrición y el cuidado (13).
Ahora bien, si aplicamos estas connotaciones de género a esa diada coerción-cuidado, las medidas coercitivas tendrían una cierta connotación masculina
y las medidas de cuidado una cierta connotación femenina. El Tratamiento Ambulatorio Involuntario tiene una connotación masculina, o una connotación de todo
aquello que construye lo masculino, y los Programas de Continuidad de Cuidados
una connotación femenina, o de aquello que construye lo femenino. Esto no significa que los trabajos ejercidos por hombres o mujeres sean respectivamente de
naturaleza coercitiva o cuidadora, ni que la coerción se construya exclusivamente
desde lo masculino. De hecho, existen formas de coerción específicas dentro de las
relaciones entendidas como femeninas, desde la madrastra del cuento en la ficción,
a la madre sobreprotectora eternamente responsabilizada del sufrimiento psíquico
de sus hijos, al establecimiento de relaciones de dependencia avaladas socialmente,
como se pone de manifiesto en la muy extendida narrativa “en esta casa manda la
madre, ella dispone y decide y todo se hace según su criterio”. Ahora bien, que esa
coerción o autoridad sea ejercida por mujeres no nos puede impedir ver que esas
madres sobreprotectoras, esa madrastra de cuento o este micromatriarcado doméstico son reproducciones exactas del discurso patriarcal en el que los cuidados son la
tarea natural de las mujeres, el espacio doméstico el lugar que les corresponde y el rol
de las figuras masculinas de esos escenarios continúa correspondiendo a las labores
de producción e imposición de la ley (sea la ley del padre en Lacan o sea la ley del
contrato sexual de Pateman) (14, 40).
Si intentamos aportar luz a la diada coerción-cuidado en psiquiatría desde
la epistemología feminista, ¿qué encontramos? Luce Irigaray, uno de los máximos
exponentes del feminismo de la diferencia o, más correctamente, del pensamiento
de la diferencia sexual, a su vez psicoanalista lacaniana, enunció a lo largo de su
obra la coexistencia de dos órdenes simbólicos. El primero, y al que nos referimos
habitualmente como “orden simbólico” es el orden simbólico logofalocéntrico (41),
enunciado por y para los hombres con el discurso de los hombres. Para la construcción del psiquismo este sería el registro simbólico descrito por Lacan. Pero existiría
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también un orden simbólico femenino, despojado de lenguaje y expulsado a los
márgenes, cuya existencia sería negada o descrita en vacío. Así, todo aquello con
connotación femenina adolecería de ese orden simbólico mudo o mejor dicho enmudecido. Trasladando, muy bastardamente, el concepto de injusticia epistémica
hermenéutica, Irigaray hablaría entonces de un vacío hermenéutico para todo lo
femenino. Si volvemos otra vez a la enunciación pobre o ausente de los cuidados
que, más que tener una connotación femenina, son la característica axial que define
lo femenino, ¿cómo no van a encontrarse infrateorizados frente a toda la vertiente
coercitiva de la práctica psiquiátrica?
Infrateorizado no quiere decir, evidentemente, que no se escriba sobre cuidados o que la perspectiva de atención y alivio del sufrimiento no esté presente en cada
texto escrito por y para la clínica psiquiátrica. Cierto es que el término “cuidados”
tiende a aparecer poco aunque aparece indefectiblemente en los textos sobre la perspectiva feminista de la psiquiatría (15, 42), pero sí podemos suponer la intención
de cuidado en todo aquello que se publica y plantea. Al hablar de infrateorización
del cuidado lo que se recalca es que los cuidados no tienen un sitio suficiente en el
discurso social, político o técnico como para poder desarrollarse y ofrecer soluciones
o alternativas a los conflictos que encontramos en cada momento. Se cuida, pero al
saber generado por ese cuidado no se le da el lugar hermenéutico que se le da a la
coerción o a la teorización en torno a la coerción. No solo en el campo psiquiátrico,
en el conjunto de la medicina la atención al sufrimiento se tecnifica en su teorización, y se intenta convertir en datos desprovistos de nada más que información
pretendidamente objetiva (la objetividad y la subjetividad tienen cargas de género
nada neutras y nada casuales), excluyendo aquellas perspectivas que puedan incluir
aspectos subjetivos (43).
Es importante hacer un matiz, y es que no todos los cuidados están igual de
invisibilizados. La mistificación de la maternidad, imprescindible para la narrativa
patriarcal (29), implica la presencia en el discurso de la importancia del cuidado al
bebé y de la alta importancia (de narrativa sacralizada incluso) del ejercicio de cuidado por parte de la madre. Pero el cuidado a un bebé es un cuidado que implica inherentemente una verticalidad, una imposición por parte de quien cuida, ya que quien
es cuidado se encuentra en una situación de incapacidad absoluta, física y cognitiva.
Ese es el cuidado representado por antonomasia, pero no es el único tipo de cuidado.
Ahora bien, ¿qué representaciones culturales tenemos de cuidados horizontales, de
cuidados entre iguales, de cuidados en los que la discapacidad física o cognitiva o
situacional no se ejerzan de forma unidireccional? Y en las que existen, ¿cuál de todas
esas representaciones de cuidados es tan hegemónica como la del cuidado vertical?
¿Cómo va a ser capaz la psiquiatría de enunciar y articular de forma ágil alternativas
de cuidado horizontal en una sociedad que apenas da lugar a esas figuras?
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Epistemologías y conocimiento situado
¿Es posible hablar de una única epistemología? Más particularmente en el
contexto del saber psiquiátrico se repite una y otra vez la falta de validez del modelo
médico (43), y sin embargo no se terminan de aceptar términos como los saberes
abismales y no abismales de De Sousa Santos (44), que asume las limitaciones externas e internas de cada paradigma y la necesidad de coexistencia de varios de ellos
para contemplar fenómenos complejos; o el conocimiento situado de Haraway (45),
que asume la imposibilidad de un saber neutral y objetivo y la necesidad de honestidad en torno a los sesgos que genera cada uno.
Tanto dentro del pensamiento poscolonial como dentro del pensamiento feminista se han hecho aportes epistemológicos relevantes. Al respecto de las aportaciones específicas de la epistemología feminista es interesante recoger el concepto
“aculturación” que Lagarde (46) desarrolla en su propuesta de aculturación feminista. La aculturación es un concepto antropológico que alude al proceso según el cual
un grupo se adapta progresivamente a una cultura con la que convive, prescindiendo
o no de la cultura previa. Aplicada al feminismo, Lagarde plantea las dificultades (y
la necesidad) de la transmisión del saber, los valores, las prácticas y las relaciones de
las feministas en un contexto de hegemonía patriarcal. Partiendo de la no linealidad
de los procesos culturales desde el punto de vista antropológico, Lagarde sostiene
cómo la disidencia del sistema patriarcal, la enunciación de alternativas al mismo y
la confrontación con la cotidianeidad del sistema hegemónico condicionan y dimensionan las acciones de las mujeres y movimientos feministas que son inevitablemente
leídos y recibidos de forma estereotipada. A ese respecto Lagarde afirma: “[la aculturación] implica fenómenos tan complejos como la resignificación subjetiva personal
-intelectual y afectiva - y su implantación en la experiencia vivida, la elaboración
teórico -política de la experiencia, la generación de conocimientos, la construcción
de representaciones simbólicas, códigos y lenguajes propios, así como los mecanismos pedagógicos, de difusión y comunicación para transmitir descubrimientos y
elaboraciones” (46). El planteamiento de Bracken en torno a la creación de una
narrativa terapéutica postpsiquiátrica en el contexto biomédico (47) o biocomercial
(48) no difiere en exceso del planteamiento de Lagarde, con todas las necesidades,
dificultades, disrupciones e imposibilidad para el crecimiento lineal de la disciplina
que eso supone.
Otra aportación de la epistemología feminista a la psiquiatría podemos encontrarla en Martin (15), que recalca cómo desde la perspectiva feminista se hace hincapié en la necesidad de distinguir sujetos a partir de su ubicación en las estructuras de
dominación y sumisión. En oposición al modelo libertariano y de responsabilización
individual de Szasz, pero desmarcándose también de la necesidad de admitir unívo-
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camente el modelo de enfermedad de la mayoría de sus detractores, Martin señala
que, independientemente del modelo teórico que se quiera aplicar, existe un sufrimiento psíquico en torno a lo que definimos como enfermedad mental y que negar
este sufrimiento, tanto en el sujeto designado como enfermo como en su entorno,
a través de la responsabilidad individual del sujeto designado, es inaceptable; pero
también señala que no puede comprenderse el sufrimiento psíquico sin analizar las
diferentes perspectivas que lo configuran y cómo esas perspectivas no comparecen
en igualdad de condiciones entre ellas sino que a unas perspectivas se les da mayor
importancia según los criterios de privilegio estructural.
Es fácil trasladar a lo individual, al caso concreto de sufrimiento de un sujeto concreto y/o su entorno, esas perspectivas privilegiadas frente a otras, y a la vez
olvidar el componente estructural de esos privilegios y estructuras de dominación.
Es, o era, un tropo recurrente en los servicios clínicos que la mujer histérica prefiere a
un psiquiatra varón y de avanzada edad y se sentirá decepcionada si no es así. Es paradójico que esto se señale y deposite en la mujer histérica, cuando el sujeto universal
de conocimiento para la academia, las estructuras de poder y la validación social es
precisamente un varón de cierta edad (y de raza blanca, heterosexual y anglosajón, se
añadiría desde el conocimiento situado). Este fenómeno se repite una y otra vez; el
contexto clínico está diseñado para el análisis de situación de un sujeto y su entorno,
no tanto de su contexto social y mucho menos del contexto social en el que se ha
generado el saber del clínico.
Pero si la epistemología psiquiátrica no hace el esfuerzo de deconstruir esas
dinámicas de dominación/sumisión, de privilegio frente a injusticia epistémica testimonial y hermenéutica, continuará atravesada por dichas dinámicas y será imposible
que genere alternativas de cuidado sólidas. Sin esa deconstrucción de las estructuras
de privilegio y dominación, ¿puede existir una postpsiquiatría?
¿Post?psiquiatría
Insistimos, pese a las similitudes entre los paradigmas resquebrajados, no es
posible compararlos de forma directa. Flax (16) plantea que el patriarcado comparece ante la pregunta “¿será niño o niña?”, mientras que la pregunta “¿cómo de
oscuro es?” o “¿a qué raza pertenece?” es también relevante pero no se plantea de la
misma forma. Las identidades sociales género o raza están presentes desde el nacimiento pero comparecen y operan de forma distinta. La identidad social generada
por la capacidad de adaptarse a la sociedad o de expresar el sufrimiento en términos
aceptables comparece y opera de una forma diferente a las dos previas. En la línea
de Haraway (45), Fricker (31) plantea que un relato socialmente situado de una
práctica (epistémica) humana es aquel en el que los participantes no se conciben
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como elementos ajenos a las relaciones de poder de su sociedad, sino que son actores
sociales que se posicionan en relaciones de poder unos respecto a otros.
Una hipótesis a plantear desde ese ángulo es si el aumento exponencial de diagnósticos psicopatológicos en la infancia (49) tiene alguna relación con la necesidad de
que la identidad social (loco/cuerdo, capaz/incapaz) esté establecida lo antes posible.
Dicha línea excede el propósito de este texto, pero es una de las muchas preguntas
que surgen al aplicar los conceptos de Fricker, Butler y otras al contexto psiquiátrico.
Por otra parte, si al margen de la disección coerción-cuidado que hemos intentado hacer, analizamos la posición desde la que ha operado la psiquiatría desde
su inicio, ha sido del lado estructural del privilegio y de las perspectivas consideradas
universales y válidas desde la Ilustración (4, 17, 50, 51). Su corpus teórico ha sido
elaborado fundamentalmente por varones, occidentales, dentro de la heteronormatividad y de un estatus socieconómico por lo general alto al pertenecer los teorizadores a profesiones habitualmente bien consideradas. Cabe añadir que el corpus
teórico psicoanalítico es algo excepcional en esto, no solo dentro de la salud mental,
sino dentro de la epistemología en su conjunto, ya que es uno de los pocos corpus
teóricos que ha contado desde su inicio con autoras que han contribuido de forma
fundamental a su desarrollo y consolidación. Cabría aquí considerar si precisamente
ese aspecto ha tenido que ver en su progresiva desvalorización desde la Academia, en
las últimas décadas si bien dicha línea excede nuevamente la intención de este texto.
Ahora bien, a la hora de considerar, desde lo general a lo más concreto, la
psiquiatría, la práctica clínica o la performatividad del diagnóstico, si no se tiene en
cuenta el contexto social en el que operan los sujetos y cómo se sitúan respecto al
conjunto, el análisis vuelve a desvirtuarse. Se ha escrito mucho acerca de la función
represora de la psiquiatría y la iatrogenia del diagnóstico. Ahora bien, cuando en una
consulta se instaura un diagnóstico para que sirva de llave de acceso a una prestación
social (acceso a empleo, apoyo curricular, recurso residencial, etc.), ¿es la psiquiatría
la que está diagnosticando? En el juego de relaciones de poder que comparece en esa
imagen, ¿es el/la profesional quien ostenta la posición superior? ¿O quien diagnostica y quien recibe el diagnóstico están cediendo a un juego externo de imposiciones?
Cuando en 2001 Bracken y Thomas (47) publicaron uno de los textos considerados fundacionales de la corriente postpsiquiátrica, ¿estaban aplicando las perspectivas feministas, poscoloniales y deconstruyendo las dinámicas de privilegio de la
práctica psiquiátrica? Y, es más, si se deconstruyen esas dinámicas de privilegio y se
generan espacios distintos de cuidado, ¿la psiquiatría sigue siendo la psiquiatría que
hemos entendido hasta ahora?
Antes de lanzar esa pregunta, que coronará las conclusiones de este texto, es
precisa una última reflexión. El prefijo post, que asumiremos como no casual, ¿es
garantía de un abordaje deconstruido y situado y, a fin de cuentas, posmoderno?
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Para contestar volveremos una vez más al feminismo. El concepto posfeminismo existe, fue ampliamente enunciado en la década de los noventa y posteriormente
ha ido cayendo en desuso. La idea principal es que lejos de ser una fase evolucionada
del feminismo es lo que Faludi (52) define como backlash, un retroceso ideológico
y práctico que culpabiliza del malestar social del final del siglo XX a los avances sociales conseguidos por las mujeres en las décadas previas. Para esto realiza un doble
movimiento, por una parte asume como válidos parte de los hitos alcanzados como
el sufragio universal, dando por concluida la necesidad de nuevas reivindicaciones; y,
por otra parte, considera dichos hitos causa fundamental del deterioro de los valores
universales, asumiendo como universales valores machistas y conservadores. De esta
época destacan múltiples productos culturales (52, 53) cuyo objetivo es denunciar/
parodiar la nueva figura de mujer independiente que se siente sola y vacía, al haber
perdido la guía que siguieron las mujeres de las generaciones anteriores, es decir, la
reproducción y el cuidado de la familia. La mujer de negocios exitosa vuelve a una
casa vacía y ninguna de las prebendas de la independencia conquistada le satisface.
De este proceso, McRobbie (53) recalca que lo más relevante de dicho movimiento
postfeminista es cómo se complejiza la respuesta del statu quo ante un movimiento
social reivindicativo que consigue sus objetivos. Algo parecido ha postulado Lorente
(54) en las décadas siguientes con las respuestas (esta vez denominadas postmachistas, pero esencialmente análogas en lo ideológico al postfeminismo) a la legislación
contra la violencia de género en nuestro medio.
Una vez más la comparación directa induce a error. Considerar la postpsiquiatría como una respuesta reaccionaria a los avances ideológicos llevados a cabo por la
antipsiquiatría o incluso la salud mental comunitaria con el fin de diluir su potencial
transformador y reinstaurar principios conservadores en el entendimiento y afrontamiento del sufrimiento sería simplificar en exceso y tergiversar la intencionalidad
del movimiento postpsiquiátrico. Ahora bien, la mirada de Faludi y McRobbie tiene
cierta utilidad para entender el paradigma psiquiátrico actual. La reacción ante los
revulsivos sociales es, en la línea del poder blando, más compleja y taimada que
en la época en que Bleuler o Minkowsky desarrollaron sus trabajos y los términos
clínicos que aún usamos. En un contexto social postdesinstitucionalización en el
que las leyes europeas y nacionales permiten la publicidad directa al consumidor
de suplementos de triptófano para regular el ánimo (55, 56), en el que los cuidados
recaen sobre sujetos cuyas identidades sociales acumulan situaciones de opresión
(mujeres inmigrantes, por ejemplo) (37), en el que los libros de autoayuda inundan
las librerías generalistas, saturados de narrativas individualistas de curación y mantenimiento de la capacidad de producción; en ese contexto social y no en otro es en el
que surge la postpsiquiatría. Parece importante contemplar la posibilidad de que la
deriva de medicalización y psicologización del malestar, o el retorno institucionaliza-
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dor frente al sufrimiento psíquico desestructurante, no obedezcan sólo una respuesta
compleja a las propugnas antipsiquiátricas, sino a todos los movimientos sociales del
siglo XX. La búsqueda de las causas de la epidemiología social (57) cobra especial
importancia. En los discursos individualistas de respuesta al sufrimiento psíquico se
observan reflexiones no tan distintas a las denunciadas por Faludi en Backlash, en
una suerte de cuidado con los valores a los que estamos dando prioridad, antes éramos
mucho más felices.
¿Es la postpsiquiatría un movimiento reaccionario, un backlash, frente a los
avances discursivos sociopolíticos de periodos previos? No, pero es importante poder
ver cuánto de esos movimientos reaccionarios, que indudablemente existen, atraviesan y condicionan la postpsiquiatría. Por otra parte, ¿es la postpsiquiatría una
deconstrucción del proyecto ilustrado de Pinel que contempla la posibilidad de múltiples epistemologías y saberes de validez no estratificable? ¿Contempla como eje la
necesidad de situar el saber? A buen seguro lo intenta dándole un lugar prioritario a
la narrativa del sujeto respecto a su sufrimiento, pero difícilmente propone esa deconstrucción de la otra mitad de la atención, la profesional, si no cuestiona el lugar
de saber, de creación de espacio epistémico y de punto de encuentro.
Conclusiones
Podemos afirmar que las epistemologías feministas y poscoloniales de la psiquiatría tienden a una postpsiquiatría, pero también parece que enunciamos como
postpsiquiatría (58) planteamientos más cercanos a la intención inicial de Sackett
(59) al enunciar la medicina basada en la evidencia: una conjugación de los datos
disponibles (en el único marco al que hemos dado validez hasta la fecha, la atención
clínica y su saber derivado) con la experiencia individual (de escucha al sujeto que sufre, en este caso). Y es que una deconstrucción completa del lugar de saber, un afianzamiento del abordaje post- en postpsiquiatría pasaría necesariamente por un cuestionamiento de la -psiquiatría en sí, en tanto que ésta tiene una serie de acotaciones,
incluso extendida al concepto “saber desarrollado por quienes atienden y estudian de
forma profesional a las personas con sufrimiento psíquico”. En un aparte quedarían
ciertas formas de antipsiquiatría (las no profesionalizadas, por ejemplo) y el posicionamiento “dejad de estudiarnos y empezad a citarnos”(60) de los supervivientes.
Esta limitación intrínseca de la psiquiatría no necesariamente implica que su
existencia sea fútil, pero sí implica una limitación interna de sus paradigmas de conocimiento, sean estos biomédicos, humanistas o de cualquier otra corriente teórica.
Valga entonces, volviendo a De Sousa Santos (44), pensar que la psiquiatría, incluso
en su faceta más cercana a los estudios humanistas (51), es un paradigma válido
pero inevitablemente limitado y que precisa de coexistir con otros saberes y miradas
externos a ella para poder tener sentido.
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En otras palabras, una psiquiatría aculturada quizá sea posible, pero quizá
entonces deje de ser posible considerarla como psiquiatría. Dependerá, como ha
sucedido desde sus inicios, del contexto social, de las relaciones de poder entre las
distintas identidades y clases sociales, del lugar que otorguemos a fenómenos aparentemente perennes como el trabajo y la labor o la coerción y los cuidados y de cómo
definamos la atención al que sufre y, en definitiva, la relación con el otro.
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Resumen: Este artículo aborda la relación clínica en salud mental, considerada como un
encuentro con el otro. Se defiende el reconocimiento del otro como ser sensible que vive
un drama antes que un estado diagnóstico. Cada persona requiere ser reconocida en su
individualidad por un entorno clínico que debe proporcionar seguridad, confianza y diálogo
para entender sus vivencias y conflictos. El profesional es también una persona en interacción con quien acude al servicio y debe actuar con una actitud, ética a la vez que técnica,
que propicie el reconocimiento y el diálogo. Se consideran tres perspectivas relacionales
básicas para el desarrollo de una clínica colaborativa: el principio de caridad interpretativa
de Donald Davidson; el “viajar entre los mundos” de Nancy Potter y la idea de validar y “dar
comprensión”, de Marsha Linehan y Nancy Potter, respectivamente. Todo ello se compara
con el modelo de asistencia habitual, que no deja espacio para conversar sobre las dificultades de las personas y donde la seguridad, la confianza y la colaboración no son valores a
considerar. Se señala que la bioética habitual del campo no recoge las cuestiones centrales
de la asistencia actual en salud mental, abundantemente reflejadas por el movimiento de
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usuarios, numerosos profesionales y estudiosos, e instancias político-sociales. Se aboga por
introducir cambios asistenciales que permitan practicar el diálogo y una clínica colaborativa.
Palabras clave: bioética, asistencia en salud mental, encuentro con el otro, principio de
caridad interpretativa, viajar entre los mundos, validar, dar comprensión, clínica colaborativa.
Abstract: This paper deals with the clinical relationship in mental health as an encounter
with the other. It is argued that the other, as a sensitive human being, lives a drama, rather
than a diagnostic condition, and needs to be recognized in his individuality by a clinical
environment that must provide him with security, trust, and dialogue in order to understand his experiences and conflicts. The professional is also a person that interacts with the
people that come to his office. His attitude, both ethically and technically, must contribute
to recognition and dialogue. For the development of a collaborative clinical practice, we consider three basic relational perspectives: Donald Davidson’s principle of charity; the “world
travelers” metaphor by Nancy Potter; and the idea of validating and “giving uptake” as proposed by Marsha Linehan and Nancy Potter, respectively. This collaborative clinical practice
is compared to the common care model, which does not let room to talk about people's
difficulties and where security, trust and collaboration are not values to be considered. It is
pointed out that bioethics does not usually consider the central questions in current mental
health care, profusely reflected by users’ movements, several professionals, and political
and social instances. Changes in care services that promote dialogue and a collaborative
clinical practice are required.
Key words: bioethics, mental health assistance, encounter with the other, principle of
charity, world travelers, validate, giving uptake, collaborative clinical practice.

“El progreso moral tiene que ver con una sensibilidad cada
vez mayor para responder a las necesidades de una variedad
cada vez más grande de personas y cosas”
Richard Rorty (1, p. 214)

Introducción

L

as personas y situaciones atendidas en los servicios de salud mental forman
un grupo muy diverso. Es difícil encontrar en ellas algo en común más allá de
una laxa atribución a un padecimiento —para el profesional, una condición clínica
difícil de definir de forma científicamente operativa—. Incluso en el caso de las condiciones mejor delimitadas y con mayor tradición histórica, como la depresión o la
esquizofrenia, donde todos parecen saber de lo que se habla, las experiencias de los
pacientes y la repercusión en sus vidas pueden ser muy variadas.
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La condición, conceptualmente imprecisa, por la que las personas son tratadas
en salud mental suele denominarse “trastorno mental”. El concepto de trastorno
se diferencia del de enfermedad en que esta última se asocia con una anomalía, alteración o disfunción orgánica; pero esto no impide que muchos profesionales los
consideren equiparables. Fuera del campo clínico, referirse a los trastornos como enfermedades es aún más frecuente, siendo lo habitual entre bioeticistas, historiadores
y sociólogos, que con frecuencia soslayan esa distinción.
El mismo concepto de trastorno, a veces denominado “desorden”, permanece
bajo una indefinición que resultaría extraña fuera del campo de la salud mental
(2). Parece incluir cualquier tipo de sufrimiento de origen no identificable por la
medicina somática, al margen de su intensidad, etiología y significado personal (3).
Una definición de trastorno mental para salir del paso podría ser la de un cuadro
de signos y síntomas conductuales, cognitivos y/o emocionales que provocan algún
grado de sufrimiento o pérdida de funcionalidad. Las categorías diagnósticas son tan
numerosas y los criterios para identificarlas tan flexibles que, de hecho, tiene cabida
cualquier estado desagradable para la persona o cualquier conducta que otros consideren anormal o alterada.
El número de personas diagnosticables es grande y ha aumentado en las últimas décadas, estimándose que más del 38% de la población europea padece cada
año un trastorno mental (4). Son datos que, dada su magnitud, sólo parecen explicables por una “epidemia diagnóstica” asociada al aumento de categorías diagnósticas
y a una relajación de los criterios diagnósticos al hilo de las sucesivas publicaciones
de los manuales al uso, con la consiguiente medicalización de la vida cotidiana (5,6).
No obstante, los autores de estos estudios epidemiológicos defienden que se
trata de auténticas enfermedades, no muy diferentes en lo sustancial a las neurológicas, con las que comparte el tratarse de “trastornos del cerebro” (4). Sin embargo,
los estudios más recientes sobre el prototipo de trastorno mental al que se le atribuye
un origen biológico, la esquizofrenia, reconocen la complejidad y heterogeneidad
de su psicopatología, sus límites difusos con otras condiciones psiquiátricas y con la
normalidad, así como una hipotética patofisiología extremadamente compleja en la
que jugarían un papel decisivo los llamados factores ambientales (7).
En cualquier caso, se enfatiza la pesada carga social y económica que suponen
estos trastornos (8) y la brecha existente entre la epidemiología y las personas realmente tratadas, abogando por redoblar esfuerzos para su captación y tratamiento, e
incrementar recursos con las mejores prácticas dentro del modelo asistencial actualmente dominante (9).
Por su parte, las personas se hacen usuarios de los servicios de salud mental por
distintas motivaciones y de modos diferentes. Algunas lo hacen por iniciativa propia
para conseguir un remedio a su padecimiento; muchas otras, urgidas por su entorno
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inmediato o por instancias administrativas como la escuela, la judicial, bienestar
social… Lo que buscan en salud mental es también diverso: ayuda ante una situación angustiosa, orientación ante dificultades vitales, buscar sentido a problemas
personales, deseo de conocerse mejor, contrarrestar presiones laborales, satisfacer las
necesidades de otras personas, entre otras.
En definitiva, en nuestros días, el encuentro entre el usuario y los servicios de
salud mental se realiza en un contexto de premisas, expectativas y ambiciones muy
diferentes, frecuentemente divergentes, entre ambas partes.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al sufrimiento mental? Acerca de
la individualidad del sufrimiento
Con la intención de aproximarnos al sufrimiento mental y entrever de qué se
trata, mostraremos cuatro escenas de personas que se acercan a los servicios de salud
mental.
– Caso 1. Tras una disputa familiar, una joven de 19 años llega al Servicio de
Urgencias con su madre y su tía. La joven fue retenida en casa cuando iba a
salir con su novio. La familia no aprueba la relación, porque juzgan que el
novio es conflictivo. El padre se encaró con éste, razón por la que tuvieron
que intervenir las autoridades, que posteriormente derivaron a la joven a
Urgencias. Ella explica coherentemente la situación y su información coincide con la de sus familiares (Gracia et al, p. 27 y ss) (10).
– Caso 2. Una madre joven con dos niños, de 2 y 5 años, acude a su médico
de cabecera preocupada. Dice que tiene una forma de caminar “ladeada”,
a pesar de que sus familiares lo niegan, pero cree que le mienten y ocultan
algo. El médico no aprecia ninguna alteración en la marcha y considera
que la paciente está alterada. Le ofrece un tranquilizante, que ella rechaza.
El médico le sugiere que debe quitarse esas ideas de la cabeza o que será
conveniente consultar con un psiquiatra (11).
– Caso 3. Madre de dos hijas, de 13 y 15 años, obsesionada con los daños que
las radiaciones del microondas podrían ocasionar a sus hijas. Por ello, cuando cocina, deben estar fuera de la cocina. Cree que su miedo es exagerado,
pero no lo puede evitar. El psiquiatra aprecia un nivel relevante de ansiedad
basal (Gracia et al, p. 35 y ss) (10).
– Caso 4. Una joven acude buscando ayuda. Se encuentra asustada, oye voces, le cuesta confiar en otras personas, realiza un relato terrorífico hablando del inframundo y dice necesitar un refugio para sentirse segura (12).
Todas estas personas portan experiencias personales que podemos caracterizar de forma general como vivencias, más intensas en unos casos que en otros.
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Podríamos acordar que están emocionalmente afectadas, aunque no es tan seguro
que los cuatro casos indiquen que ése sea el problema principal.
La persona que acude a salud mental, sea el posible paciente o su allegado,
presenta al profesional una narrativa, no necesariamente completa, centrada en
dificultades. La descripción se relaciona con cuestiones de su vida, no sólo con sus
emociones. Habla de situaciones imbricadas a contextos diversos, experienciales,
cognitivos, biográficos, relacionales, etc.
Por otro lado, no se trata de un estado estático. El relato tiene un devenir
temporal; es un drama, una historia en movimiento, con tensiones insertas y una
proyección a futuro incierta y, a veces, preocupante, al menos para algunos de los
actores del drama. Las dificultades están insertas en un devenir temporal, donde
los acontecimientos vividos y procesados, y aquellos sin procesar, son el contexto
que da significado y sentido a las vivencias y conductas. El sufrimiento se despliega
como experiencia en la propia persona y en su vida. La condición que el profesional traduce a una etiqueta diagnóstica reside y se vivencia en la persona en acción.
Se trata de un dolor que no se da en una esfera distinta a las vivencias que
las personas no diagnosticadas experimentan tras la pérdida de un ser querido, los
problemas laborales, el divorcio de un hijo, al suspender una oposición, etc. En esa
esfera, trabada de significados y experiencias, donde los dramas vitales se tornan
sensibilidad, se ubica el sufrimiento de lo que denominamos “trastornos”. Aunque
el dolor mental significa que se activa la percepción sensible, esto no significa que
esté aislado de las contingencias de la vida, más bien al contrario. Hay un sentido
de drama vivencial que incluye a la persona completa y corporalizada, y también se
trata de un estar en el mundo con orientaciones vitales y estilos de procesamiento,
todo ello de forma simultánea e indivisible (13-15).
Cualquiera que sea nuestro punto de vista, incluido el biologicista, entenderemos fácilmente que esa vivencia de drama es personal e irrepetible, que no se
puede trasladar a otra persona, que se puede explicar, pero no es reproducible en
otro. Éste es el material del sufrimiento mental, antes un drama en movimiento
que un estado, antes una vivencia de la persona completa que una etiqueta diagnóstica.
Lo que deseamos resaltar es que el sufrimiento mental se experimenta y se
vivencia como el resto de experiencias humanas, individualizándose como dramas
irreductibles e indefinibles por alguien que no sea el propio sujeto.
Perspectiva ética de la acogida: reconocer al otro y abrir el diálogo
La primera cuestión clínica relevante es acoger a las personas que llegan a
los servicios por motivos muy diversos, por iniciativa propia o ajena, con quejas
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centradas en lo sensible, en lo interpersonal o en problemas de la vida, y solicitan
o necesitan ayudas muy distintas unas de otras, aunque su queja se formule de una
manera similar.
Centrarse en la acogida es especialmente relevante, ya que en ese proceso
el profesional traza un determinado tipo de relación que depende no sólo de sus
características personales, sino también del modelo técnico que aplica, de lo que
considera buenas prácticas y de los servicios en los que trabaja.
La acogida a quien sufre puede describirse en los parámetros del encuentro
con el otro. Levinas, Habermas, Cortina, Derrida, Gadamer, Davidson y Rorty,
entre otros autores, han analizado el tema del encuentro, la hospitalidad y el prestar
ayuda, con el horizonte puesto en un mundo mejor, considerando la hospitalidad
como progreso moral al hacer a la comunidad más incluyente.
Estos desarrollos filosóficos realizados en las últimas décadas impactan en la
filosofía de las políticas asistenciales y en los servicios de ayuda de las sociedades democráticas, que atienden las penurias de sus ciudadanos y las de los inmigrantes y
refugiados de diferentes culturas. La acogida es una cuestión ética de primer orden.
La acogida se inicia reconociendo la misma alteridad, en nuestro caso, de
quien acude al servicio. En palabras de Derrida y Levinas, ser otro significa ser
radicalmente distinto, ser irreductiblemente otro, algo que no soy yo (16). La acogida necesita dar espacio para reconocer al otro como distinto. Se trata de un
reconocimiento ético antes que cognoscitivo, que sólo se puede dar en un espacio
sensible entre dos sensibilidades. Estar ante el otro importa, requiere una relación
de proximidad no invasiva y supone estar abierto al impacto del otro.
Levinas identifica al otro en personas como la viuda, el refugiado o el que
sufre. La relación con el otro interpela a respetar y cuidar. Propone una relación en
la que el “yo” se encuentre con el “otro” sin privarlo de su alteridad, sin violentarlo,
sin ejercer poder sobre él, en la experiencia de un encuentro fuera del poder y de
la definición del otro. El reconocimiento es una acogida con apertura. Acoger al
otro es ir de un mundo familiar a otro que no lo es, acudir hacia lo extraño, a un
otro distinto de manera radical y absoluta. La experiencia del encuentro se sitúa
en la conversación, un sistema que nos revela: palabra, escucha, imagen y mirada
(16-18).
Reconocer al otro significa estar abierto al contacto, a saber de su drama y al
diálogo. El otro que habla, al que se le permite estar delante y cuyo discurso no se
elude, nos interpela como un sujeto que requiere respuesta, pero no una cualquiera, sino una que no le acalle y permita y propicie continuar el diálogo. El diálogo
es una conversación que abre horizontes, que suscita más palabras, que requiere
mantenerse en el tiempo y seguir en contacto.
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Perspectivas clínicas y pragmáticas de la acogida y el diálogo en salud mental
Fundamentar la relación en la seguridad, confianza y permanencia
En el área de la salud mental, la acogida y la formulación de la demanda han
constituido una cuestión nuclear desde un principio bajo la denominación de “relación clínica”. Tal y como muestra el trabajo de autores contemporáneos como Nancy
Nyquist Potter (19), Costa y López (20), Slade (21) o Pérez Álvarez (22), entre otros,
a día de hoy sigue siendo un aspecto crucial.
Para que el diálogo se desarrolle, el que acoge, el anfitrión, debe proporcionar
seguridad, una relación de confianza y brindar espacio y tiempo para la conversación.
Dar seguridad significa que quien necesita ayuda no va a ser dañado por el
servicio, que se velará al máximo por ello, pero también algo más: el anfitrión debe
mostrar de forma práctica que se movilizará para que el otro se encuentre seguro
(23). En salud mental, brindar seguridad es un requisito fundamental, puesto que
tratamos con personas que fueron dañadas, que permanecen activadas y en estado de
alerta, aunque a veces manifiesten un comportamiento de aplanamiento y “congelamiento” conductual y emocional. Muchas veces, la apariencia de estar desconectado
puede ser una manifestación de estar alerta (23). Vivir una situación con dificultades
importantes significa sentirse vulnerable ante los otros. Cuando no se es suficientemente cuidadoso, se puede dañar al usuario y, cuando eso ocurre, éste se retraerá de
una manera u otra, evitará especialmente una relación que requiera apertura. Dañar
por descuido y no apreciarlo puede ser incluso más perjudicial que hacerlo y reconocerlo e intentar remediarlo. Es posible que el usuario registre el daño en silencio.
La confianza es un marco básico en salud mental. A veces los usuarios no sólo
han sido dañados, sino que llevan incrustadas reacciones emocionales y conductuales que se avivan fácilmente al apreciar una señal de peligro, a veces nimia para un
observador externo, y responden como si estuvieran ante un estímulo peligroso y
abrumador. Es una dinámica bien conocida por los expertos en trauma y trastorno
límite de la personalidad. También parece ser un factor relevante en buena parte
de las psicosis (23). Hay personas que en su vivir mantienen una incapacidad para
confiar. Para ellas, restaurar la capacidad de confiar puede significar una diferencia
radical para abrirse a recibir ayuda y recuperar su vida.
Confiar es una disposición relacional por la que uno cree que el otro no le va a
dañar, que le va a tratar con respeto y que aquello que uno le confía será considerado
con delicadeza y atención. La confianza en el otro requiere también creer que el otro
se interesa en las cosas de uno de forma genuina y que lo confiado va a ser valorado
al menos tanto como uno lo hace. No se crea en un espacio “profesional”, sino en un
espacio interpersonal que lo trasciende. La confianza se deposita en una persona, no
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en el representante de un servicio, se da en la relación entre personas que se abren al
diálogo con interés.
La cuestión de la confianza se encuentra expuesta detalladamente en la obra
de Potter (19), quien explica que, para fomentarla, el mismo profesional debe abordarla directamente en el espacio interaccional de la relación de ayuda, exponiendo
y recordando al usuario que se encuentra en un lugar seguro donde puede haber
confianza porque no ocurrirán tales o cuales cosas y que se está realmente interesado
en su persona y comprometido con ella.
Fuller (23) desarrolla este tema en el campo de las psicosis graves. Se requiere
ser cuidadoso y realizar adaptaciones a la situación de cada persona, precisamente
debido a la gran desconfianza de quienes han sido dañados. Es difícil crear un entorno de confianza y fácil disiparlo. Para crearlo se requiere disposición y compromiso,
pero también habilidad técnica. El profesional se mide de forma especial, antes que
en cualquier otra habilidad, en esta tarea de “hacerse digno de confianza” (19).
Otra cuestión pragmática, a la vez que ética, es la de permanecer junto al otro.
Empezar un diálogo parte del supuesto de que proseguirá y que los intervinientes del
diálogo permanecerán en el mismo. El diálogo no tiene un mero sentido informativo, no es algo que se haga el primer día y ya está, sino que es un acto de conexión
continuado sobre el que se desarrolla una narrativa con sentido y es la base para una
comprensión conjunta y la toma de decisiones compartidas. Para el profesional,
implica permanecer como sujeto responsivo, algo que sólo se da entre personas completas, corporalizadas, entre quienes escuchan las voces de los otros, no entre quien
se hace eco de las notas que otro profesional recogió sobre el usuario.
Lo que ocurre en un diálogo se puede explicar a otro, se puede contemplar
en un vídeo, pero estar en el diálogo es sobre todo una vivencia: se trata de voces
internas y externas, lo que se dice y el eco que suscita, y las expresiones corporales
de quienes participan. Es algo bien conocido en el mundo analítico y en el de la
psicoterapia: no puede proseguir el análisis otro profesional, no se puede cambiar a
los interlocutores y proseguir el diálogo (24). El diálogo, en el que se basa la relación
de ayuda, requiere que el interlocutor (sean uno o varios profesionales) se mantenga
durante el proceso. Esto nos lleva a la vieja reivindicación de continuidad de cuidados entendida como la continuidad de los profesionales en distintos dispositivos
asistenciales, más que una continuidad mediante intervenciones en las que se deriva
compartiendo información, notas, historia clínica, etc.
Activar las respuestas que hagan posible el diálogo
Desde el primer momento, el profesional debe reconocer al otro como interlocutor y como narrador. Responder significa poner en juego actitudes relacionales
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que reflejen al otro como persona, el valor de su palabra, y dar respuestas que impulsen el diálogo. La respuesta del profesional debe ensanchar el espacio para que la persona pueda expresar lo que le aflige y debe mostrarse dispuesto a escuchar atenta y
delicadamente. Es la puesta en escena de una actitud éticamente responsable ante el
otro. El diálogo debe confirmar el contexto para mantener más diálogo en un espacio de aceptación del otro. La ley del encuentro es la respuesta que trae más palabras.
Trataremos varias cuestiones éticas e interaccionales relevantes en la acogida y
la repuesta a la persona que sufre:
a) El principio de caridad interpretativa
Existen ciertas situaciones en las que las personas pueden expresarse de un
modo que no resulta claro para su interlocutor y a veces tampoco para sí mismas.
Las emociones extremas, las situaciones abrumadoras, las crisis vitales, los cambios
dramáticos, perder las aferencias relacionales, las vivencias difíciles no procesadas,
etc. pueden hacer que las personas se expresen de una forma incomprensible que
refleja su situación caótica y sus miedos (11).
Para poder comprender lo que dice alguien, es necesario aceptar que tiene algo
correcto que decir. En vez de descartar al otro por irracional, se puede realizar un
esfuerzo para comprender, asumiendo que puede haber algún sentido en lo que dice,
aunque de entrada no lo parezca. Esta disposición, plenamente ética, es lo que Davidson denomina “principio de caridad interpretativa”. Adoptar esta actitud permite
el encuentro y la comprensión entre el hablante y su “intérprete”. Sólo es posible la
comprensión si el intérprete acepta que el otro está siendo racional, asumiendo que
comparte con el hablante un sistema de creencias general, de trasfondo, no necesariamente sus creencias particulares (25).
Forero Mora facilita un ejemplo en el que el hablante dice “tengo un hipopótamo en el frigorífico”. Si el intérprete parte de que eso puede tener sentido,
continuará interesado, le seguirá considerando un sujeto racional, preguntará hasta
comprender y quizá así entienda que con la palabra “hipopótamo” el hablante está
designando algo que el intérprete denomina “manzana” (25).
Esto significa que el intérprete hace atribuciones a lo dicho por el otro, atribuciones provisionales que se confirmarán o modificarán con las nuevas respuestas del
otro, en un proceso de intercambio lingüístico basado en la atribución de sentido al
hablante y el deseo de comprender del intérprete. El principio de caridad ha de aplicarse en todo el proceso relacional, no es algo que se haga de una vez y para siempre:
requiere permanecer ante el otro que se expresa. El proceso implica a tres partes: el
hablante, el intérprete y el mundo que comparten. Los papeles de intérprete y hablante se intercambian en la conversación y la comprensión se realiza con el trasfon-
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do del mundo compartido al que es necesario acceder. Se requiere mostrar actitudes,
creencias y atribuir estados mentales. “Interpretemos de manera que hagamos a un
agente tan inteligible como sea posible dadas sus acciones, sus preferencias y su lugar
en el mundo”, recomienda Davidson al que desea comprender (25).
Monteagudo recuerda que “cuando el entendimiento parece imposible porque
se hablan lenguajes distintos, la tarea de la hermenéutica no ha terminado, sino que
precisamente plantea cómo encontrar el lenguaje común”, un lenguaje que no debe
suponerse que nos viene dado, sino que surge entre los hablantes y es el que puede
permitir el entendimiento (26).
La idea de que a veces las personas no pueden expresarse adecuadamente ha
sido considerada desde distintas vertientes explicativas. A veces las experiencias no
encuentran palabras para ser expresadas o no encuentran forma de expresarse en un
discurso relacional (11). El análisis lingüístico y comunicativo de las psicosis como
estilo de habla ha sido motivo de estudio en diversas ocasiones (27) sin que se haya
llegado a un escenario resolutivo. Seguramente el habla es un fenómeno tan individual que su expresión también en las psicosis lo sea, e inevitablemente los significados surgen de las personas y en la interacción.
b) Viajar entre los mundos
En el psicoanálisis se recomienda ocupar el lugar del que no sabe: al analista
“le corresponde la total ignorancia, el no saber del otro, lo no sabido latente en el
devenir de la palabra, en la escucha”. Moreno recuerda que se “escucha el discurso
del sujeto en su singularidad” (28). Seikkula habla de posicionarse como no experto
en la vida del otro, para preguntar y abrir más significados, trayendo más palabras
y compartiendo más voces (24). Rogers opta por subrayar de forma empática que
se tiene interés por lo que el hablante dice, como una forma de animarle también a
seguir hablando (29).
Potter deriva esta actitud de acogida e indagación desarrollando un método,
que es también una postura ética, que denomina “la del viajero por el mundo”, recogiendo un concepto originario de María Lugones que utiliza en el diálogo entre
personas de distintas culturas. Para Lugones, el concepto de “viajar en el mundo”
implica un cruce comprometido y reflexivo de las barreras entre personas, una actividad que simultáneamente se alienta, es juego y se abre al crecimiento (19). Saber
cuál es el sentido de una conducta, la de las autolesiones, por ejemplo, no puede
alcanzarse por ningún saber general trasladable a un nuevo caso. El significado de
cada acción está en la persona y, si interesa conocerlo, es ahí donde hay que indagar
para encontrar un significado, que se distinguirá de todos los demás.
Comprender las conductas y lo que el otro dice es algo que no se puede hacer
desde el mundo del observador. Éste debe distanciarse de su mundo y entrar en el
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del otro. Esto significa suspender sus marcos valorativos, ya que el sentido de la conducta está en el otro. Se asocia a aprender su lenguaje, compartir historias y percibir
desde otro lugar.
Pero la propuesta de la práctica del viajero por los mundos va más allá y se
refiere a poder establecer un diálogo entre ambos mundos. Requiere sumergirse en
el mundo del otro, pero no quedar inmerso en él. Potter nos recuerda que la postura
que propugna es diferente a la inter-subjetividad y a la empatía, aunque éstos son
conceptos próximos e interrelacionados. Necesita proximidad con el otro, pero no
absorción, ni por parte del observador ni por parte del otro. Requiere superar barreras y apertura, respeto y cuidado atento.
Potter reconoce que en los servicios de salud mental hay barreras para implementar esta actitud y método, pero indica que las fronteras y barreras que inhiben
o socavan la comprensión genuina y profunda del sufrimiento del otro no pueden
considerarse buenas para una práctica epistémica y éticamente responsable (30).
c) Dar comprensión y validar al otro
Nos dice Garrido Maturano, en su reflexión sobre la posición de Levinas ante
el otro, que la respuesta responsable consiste en darle la posibilidad de expresar su
ser, respuesta que le abre a nuevas posibilidades donde elegir y, de ese modo, recrear
su existencia. No es someter al otro a mi mundo, ni siquiera poner a su disposición
mi mundo, sino dejar al otro construir su propio mundo y su ser (31).
Monteagudo, refiriéndose a Gadamer, indica que encontrarse con el otro requiere situarse en una postura de buena voluntad, con disposición de no tener razón
a toda costa, para hacer al otro tan fuerte como sea posible y permitir que su decir
sea revelador. Prosigue indicando que cuando se refuerza el discurso del otro, se está
también reforzando “la capacidad de interpelarme”. Este reforzamiento es también
una condición para reconocer al otro (26).
Estas consideraciones son próximas a la idea de validar que defiende Linehan
y a la de “dar comprensión” (giving uptake) de Potter, una versión algo más suave de
la de Linehan (32). Ambas tienen en común la idea de que, en el encuentro con el
otro, la postura del profesional, del intérprete, del anfitrión, del que quiere entender,
debe reforzar la posición del otro, reconociendo de algún modo tanto su valor como
persona como el de su discurso. En la conversación habitual, el oyente no recibe
simplemente el mensaje del otro, sino que también lo confirma o lo rebate, subraya
la alocución del otro. Se trata de reconocer al otro, de mostrar que se atiende a lo
que dice, se le considera creíble y se le dan pistas sobre lo que nos sugiere lo que dice.
Validar o “dar comprensión” implica algo más que ese reconocimiento activo.
Consiste en comunicar al otro que sus conductas tienen sentido y son comprensi-
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bles. Se toma en serio al otro de forma activa y no se le rechaza o trivializa. Tanto
validar como “dar compresión” requieren práctica y no son respuestas sencillas, especialmente en situaciones de desbordamiento emocional, agresividad, autolesiones,
etc. Al practicarlas se muestra al otro que se permanece atento a su discurso, se refleja
lo que dice y se le indica que su respuesta es comprensible considerando la situación:
es decir, se pone en contexto la expresión del otro (19,33).
La validación se puede realizar sobre las emociones, las cogniciones, las conductas, los esfuerzos, las metas, etc. Es posible realizarla sobre numerosas vertientes
(33) y áreas vitales (34). Es una actividad de reconocimiento y respeto que acepta el
rol del otro para definir sus propias cuestiones. Al validar se hace patente el contexto
donde se producen y el profesional asume el papel del que refleja. Es decir, además
de potenciar el encuentro y el diálogo, se propicia la auto-validación del otro, la
redefinición de sí mismo, su unicidad, su historia personal, sus experiencias y, especialmente, la auto-aceptación.
Una exposición amplia de la validación la encontramos en Costa y López (34)
y la actitud próxima de “dar comprensión” en Potter (19,32). Para Potter, es una
respuesta y actitud especialmente relevante cuando el otro es alguien habitualmente
poco reconocido por los profesionales, como el adicto, el pobre, el de otra raza o
cultura, o aquel que se muestra enfadado o desafiante.
Esta actitud requiere delicadeza y mesura, porque un exceso o cierta ligereza a
la hora de validar o dar comprensión podría ser inadecuada e incluso humillar al otro
(19). Se aconseja su aprendizaje como habilidad técnica.
d) Técnica y habilidades. Formación y aprendizaje
Las posiciones resaltadas tienen una vertiente pragmática, dado que se refieren a una práctica que, a nuestro juicio, además de posible resulta imprescindible
cuando se trata de implementar una relación de ayuda (35). En salud mental, un encuentro que no active estas actitudes puede lesionar a las personas más vulnerables;
es decir, a las que se encuentran en las situaciones más difíciles, a las más dañadas y
atemorizadas, y a las más próximas a la exclusión.
Además de una disposición activa, se requiere formación para mantenerse ante
el otro en una relación de acogida y ayuda. Implica situarse desde una experticia
distinta a la habitual, una en la que el experto, aunque no abandone su saber y su
titulación, se sitúa en el plano de acoger y entender al otro en su propia situación, en
su calidad de persona única y en una posición de apertura plena. Cada caso es una
nueva ocasión para aprender que en el siguiente hay que colocarse de nuevo ante el
otro como quien nada sabe y, junto a ese nuevo otro u otros, empezar a construir
otra vez un encuentro y un diálogo. Por regla general, en cualquier oficio, cada traba-
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jo sirve para ganar experiencia y mejorar en el siguiente, esto es, se adquiere un buen
hábito; pero en este tipo de encuentros, cada caso debe ser olvidado para empezar
con el próximo, el buen hábito es volver a ponerse como quien nada sabe del otro.
Acoger al que sufre, especialmente en salud mental, requiere dar seguridad,
generar confianza y abrir el diálogo para tratar las dificultades, dirigirse al otro como
persona y mantener una posición ética que fomente el diálogo y el encuentro. Pero
este tratar al otro junto a su dolor, vivido como persona completa inserta en sus contextos vitales únicos, es tratar un drama que requiere acudir a un encuentro que nos
aproxima mucho al otro, un encuentro casi epitelial. Este encuentro no es algo virtual, sólo puede darse entre personas que se verán afectadas en ese espacio interaccional, aunque el profesional debe seguir manteniendo su profesionalidad para ser de
ayuda sin dejar de estar próximo al otro que no debe ser absorbido en el encuentro.
Hay en el encuentro algo que trasciende lo técnico, una vertiente relacional
y una posición ética que promueve un cuidado especial de las relaciones de poder.
Pero, a la vez, se requiere una perspectiva técnica y el desarrollo de habilidades que
necesitan una formación específica (24).
El encuentro clínico en la práctica actual de la psiquiatría. La coerción
Se puede entender buena parte de lo dicho hasta ahora como una apología
del buen trato para quien llega a salud mental con sus problemas. Es necesario no
dañar, establecer un marco de confianza, hablar de las dificultades acoplándose al
ritmo de la persona y permanecer junto a ella para conseguir una comprensión conjunta, respetando sus metas vitales, permitiéndole elegir y tomar sus decisiones con
la información pertinente. Es una perspectiva ética no muy distinta a la propugnada
por los códigos deontológicos de las profesiones implicadas en el área de la salud
mental, incluida la médica. También está avalada por la ética general de los servicios,
que proponen la confianza, la personalización y el diálogo con los usuarios como
requisitos básicos (36, 37).
Sin embargo, el modelo asistencial dominante en salud mental diverge profundamente de lo expuesto hasta ahora. El modelo biomédico, la psiquiatría basada
en la evidencia, se basa en categorías diagnósticas e indicaciones clínicas. La acogida
se estructura en torno a una entrevista que filtra la información, buscando la pertinente para identificar el conjunto de síntomas y signos necesarios para establecer un
diagnóstico y proponer un tratamiento.
El profesional acude al encuentro conocedor de antemano de las preguntas a
plantear, idealmente provisto de un modelo de entrevista estructurada, un sistema
diagnóstico para clasificar lo que detecta y unas indicaciones clínicas para cada diagnóstico que aplicará después, todo ello según una serie de creencias que supone basadas
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en el conocimiento científico. Se trata de una perspectiva técnica en la que la conversación entre el profesional y el usuario y allegados es de experto a lego. No hay diálogo,
se conversa desde una posición monológica en la que es el profesional quien asume la
capacidad de dirigir la entrevista y definir los hechos. La verdad incrustada en las vivencias del paciente interesa tan sólo como la expresión necesaria para diagnosticar, no
como un cuerpo de saber personal. La definición del sufrimiento es externa. “Quise hablar de lo que me había ocurrido, pero me dijeron que para una esquizofrénica hablar
con un psicólogo era negativo, porque podría empeorarme”, nos dice un usuario (38).
Se excluye al hablante de una relación basada en la comprensión dando por
hecho, por ejemplo, que los delirios y las alucinaciones no tienen sentido y significado (39), sino que encaminan a la persona hacia un cúmulo de errores graves y a veces
peligrosos, para sí o para los demás. Con frecuencia, se le excluye también cuando se
le diagnostica y, por ejemplo, se atribuye su pesimismo al trastorno afectivo, y su estado de alerta, o el hecho de que valore peligros nimios como potenciales catástrofes
se atribuye a un trastorno de ansiedad.
El paciente puede dejar de ser un interlocutor válido con voz propia sobre
lo que le ocurre y la prescripción asistencial que recibe cuando se considera que su
propio núcleo de ser persona desfallece colonizado por la enfermedad (40,41). Es
fácil para los profesionales un deslizamiento lógico desde lo que entienden como
una incorrecta atribución y descripción de su situación por parte del paciente, la
llamada falta de conciencia de enfermedad, a considerar como mala la comprensión
del tratamiento que se le propone y defender, por tanto, la falta de competencia del
paciente para consentir, rechazar o elegir otro tipo de ayuda.
El concepto de falta de conciencia de enfermedad es nuclear en la práctica psiquiátrica actual y constituye el predictor principal del tratamiento involuntario (42)
y de la incapacidad mental (43). Aunque se origina y suele incluirse en el registro
psicótico como un síntoma más de la enfermedad, se extiende a otras condiciones
psiquiátricas, como los trastornos afectivos, en particular la manía, el retraso mental,
el uso de sustancias, la anorexia nerviosa (44), algunos trastornos de personalidad e
incluso el déficit de atención con hiperactividad y las fobias (43).
Los clínicos tienden a identificar el rechazo del tratamiento con la falta de
conciencia de enfermedad y la incapacidad mental. Por el contrario, no se plantean
la capacidad del paciente si éste acepta el tratamiento, dando por sentado que la tiene, aunque no sea así (45). La consecuencia inmediata es la coerción, el conjunto de
medidas que va desde la hospitalización involuntaria y la contención al tratamiento
obligatorio, pasando por toda una serie de presiones coercitivas “informales” en la
vida cotidiana cuyo objeto es asegurar la adhesión al tratamiento (46).
La coerción en la psiquiatría actual se extiende a muchos pacientes (47). La
clínica deja de lado el discurso, los valores y la perspectiva del sujeto. De hecho, el
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tratamiento incluye una serie de intervenciones para corregir estas últimas: la psicoeducación. El modelo se describe según una máxima que expuesta de forma crítica
rezaría así: “Te recuperarás, te guste o no” (48).
La psiquiatría basada en la evidencia esgrime la ciencia y el conocimiento objetivo para justificar sus prácticas, incluida la coerción. Se trata de un recurso retórico,
pues cualquier modelo asistencial moderno necesita considerar el saber científico
sobre el tema. Hoy es obvio que la psiquiatría basada en la evidencia no es más que
el label, la marca, de la práctica dominante en nuestros días y no un cúmulo de
conocimientos científicos (49-51). De hecho, se ha mostrado ampliamente deficitaria en sus fundamentos científicos —las bases biológicas y fisiopatología de sus
constructos—, dando por válidas hipótesis no comprobadas o incluso refutadas que
pueden ser determinantes en su práctica. Es el caso de la hipótesis neurotóxica de la
psicosis o la de la duración de la psicosis no tratada (DUP), que se han esgrimido
para justificar el tratamiento medicamentoso involuntario (52) o cambios legislativos que permiten el tratamiento involuntario de los pacientes en primeros episodios
psicóticos (53).
Los psicofármacos, instrumentos básicos de la psiquiatría biológica, la manifestación principal en nuestros días de la psiquiatría basada en la evidencia, siguen
siendo objeto de debate. Décadas después de su introducción, sigue sin estar claro
el riesgo/beneficio asociado al uso a largo plazo de las principales tipos de psicofármacos, antipsicóticos, antidepresivos y otros (54,55). De hecho, en la evaluación
de resultados, en especial a largo plazo y desde una perspectiva funcional, no se han
podido demostrar resultados satisfactorios o superiores a los de otras épocas u otros
abordajes alternativos (56,57).
Respecto a la coerción, discutir su eficacia es parecido a discutir el valor de
ciertas formas de maltrato en la reinserción social o el de la socialización del miedo
para hacer una sociedad cohesionada y ordenada. No obstante, siendo su práctica
muy común, convendría monitorizar sus efectos para saber cómo impacta en el tratamiento y la vida de las personas (58).
El efecto de la coerción en términos de salud pública y coste/beneficio es, en el
mejor de los casos, desconocido. No se sabe si el número de pacientes que se mantienen en el sistema psiquiátrico por la coerción supera al número de los que lo evitan
por temor a ser sometidos a ella. No es un fenómeno raro que muchos usuarios
acaben temiendo más a los servicios y a los profesionales que a su propio sufrimiento
original y se alejen de ellos y los eviten, aumentando la brecha entre los pacientes
diagnosticables de un trastorno mental grave y los realmente captados, tratados y
mantenidos en el sistema. Globalmente, considerando la coerción formal y la informal, los estudios sugieren que la mejoría posible es demasiado pequeña como para
compensar la experiencia negativa de la coerción (47,59). La réplica es que el objeti-
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vo de las medidas coercitivas, especialmente las más intensas, como el internamiento
involuntario, no es clínico (la mejoría sintomática o del funcionamiento social del
paciente), sino securitario, encaminado a la reducción del riesgo (60).
Más allá de la coerción, la práctica de la psiquiatría basada en la evidencia no tiende a proponer un tratamiento sino el tratamiento, según la secuencia
diagnóstica e indicación clínica. En consecuencia, es manifiesta su tendencia a no
facilitar información suficiente acerca del balance riesgo/beneficio del tratamiento
propuesto y a no plantear alternativas posibles. Es también habitual el incumplimiento de la legislación vigente acerca del consentimiento informado, mucho más
garantista en la necesidad de aportar información y en la posibilidad de elegir del
paciente (61).
Otro modelo es posible y se ha ensayado en la práctica asistencial. A veces
se ha denominado colaborativo (62). Otras, se ha dicho que el profesional debe
adoptar la posición de quien escucha (63). Desde otro punto de vista, el encuentro
se ha definido como un espacio para el diálogo (24) o un espacio abierto a la comprensión (64). Todos ellos se caracterizan por una propuesta de acogida diferente a
la del modelo dominante, que consiste en reconocer y aceptar al otro como sujeto
discursivo (36).
Volviendo a la bioética. Acerca de cómo recuperar la autonomía
Retomemos las cuatro situaciones mostradas al principio de este texto.
− Caso 1. Los autores que discuten el caso realizan recomendaciones opuestas. Proponen realizar una entrevista psicopatológica para saber si se trata
o no de un caso clínico y se muestran preocupados por el hecho de que es
necesario limitar los recursos sanitarios a lo que es patología mental propiamente dicha. Si la paciente hubiera expresado niveles altos de angustia, algo
frecuente en una situación de problemática grave como la suya, se habría
considerado un caso de salud mental y, sin más, se habría ido a reducir el
síntoma, la angustia. Lo más relevante, el grave conflicto familiar, se considera tangencialmente y no se aborda (10).
− Caso 2. Se le ofrece medicación y la mujer se retrae al ver cómo entiende el
médico su problema. El diálogo se interrumpe. En realidad, la mujer quería
hablar en confianza de su posible plan de matarse junto a sus dos hijos, dado
que no veía salida a la situación de malos tratos y alcoholismo del esposo y
su familia parecía no darse cuenta. El profesional no se entera de lo que está
sucediendo (11).
− Caso 3. Los profesionales recomiendan cosas opuestas, desde remitir a la
paciente a Atención Primaria o a un grupo terapéutico hasta otros procedi-
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mientos técnicos, incluyendo educación sanitaria inespecífica. No se valoró
el hablar de sus dificultades en profundidad y reunir al entorno en un diálogo familiar (10).
− Caso 4. A la joven se le dijo que estaba enferma, lo que, según su relato, la
hundió e hizo que evitara la asistencia psiquiátrica. Más adelante encontró
a personas que sí quisieron escuchar su relato y permanecieron a su lado,
donde el inframundo y la vertiente psicótica de lo que le ocurría tenían un
sentido biográfico relacionado con sus experiencias traumáticas. Así pudo
rehacer su narrativa y recuperarse. Lo que valoró en su proceso de recuperación es que hubo personas que estuvieron junto a ella. La asistencia psiquiátrica al uso no le habría dado esa oportunidad (12,62).
Los casos 1 y 3 son asistidos y analizados desde una perspectiva bioética que
atribuye escasa relevancia a la acogida y al diálogo con los usuarios. No se establece
conexión con el paciente y se decide lo que hay que hacer disponiendo de muy escasa
información. Los casos 2 y 4 muestran un sistema asistencial deficitario a la hora de
proporcionar un marco de confianza para poder hablar de las dificultades.
La bioética psiquiátrica habitual, como la recogida en Bloch (65) y Baca (66),
defiende la autonomía del paciente y aboga por las voluntades anticipadas, pero
se retracta cuando se ve confrontada al núcleo duro de la propuesta biomédica, el
ingreso hospitalario y el tratamiento psicofarmacológico requeridos por un modelo
clínico, aceptando que el paciente que los rechaza carece de conciencia de enfermedad y su autonomía ha decaído (67,68).
Paradójicamente, aboga por la recuperación de la autonomía perdida suplantando a la persona y da por buenas prácticas como la hospitalización involuntaria, el
tratamiento obligatorio y las medidas coercitivas que las sustentan. No contempla la
posibilidad de que éstas asusten o traumaticen a los pacientes, ya que perdieron su
autonomía. Defiende el consentimiento informado, pero no aborda el hecho de que
no se obtenga habitualmente, tampoco en el caso de los usuarios no psicóticos (61).
No recoge la palabra de los usuarios ni la ingente obra crítica con la psiquiatría basada
en la evidencia en lo que se refiere al trato a los usuarios de los servicios y la coerción,
a la escasa eficacia a largo plazo de los tratamientos psicofarmacológicos, así como a
sus efectos adversos, la pérdida de funcionalidad y el incremento de la incapacidad
laboral y civil, la influencia distorsionante de la industria farmacéutica a todos los niveles (investigación, agencias reguladoras, guías clínicas, formación, información…)
o las escasas inversiones en investigación y desarrollo de alternativas, etc.
El bioeticista Biegler lleva la cuestión de la autonomía a otro escenario. Acepta, por ejemplo, que en la persona con depresión existe un problema de autonomía,
porque el impacto de la depresión conlleva un sesgo de apreciación de la realidad,
predicciones irreales y catastrofistas, sin que el sujeto valore adecuadamente los estre-
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sores que propiciaron la respuesta depresiva. Pero defiende que, en este caso, debe ser
la propia terapia la que aborde directamente esta cuestión y ayude a reparar la autonomía del paciente. Si se consigue que el paciente sea consciente de los sesgos de su
pensamiento bajo el influjo del afecto depresivo, que contemple cómo le afectan los
estresores, que aprenda estrategias y habilidades que le permitan gestionar unos y otros
eventos, se promoverá una actividad muy distinta a la de restaurar el tono emocional
mediante psicofármacos. En su opinión, el valor ético de la psicoterapia, que concreta
en la terapia cognitivo conductual, es muy superior al de la psicofarmacología, porque
utiliza procedimientos que promueven directamente la autonomía del paciente (69).
La perspectiva enunciada por Biegler desde un escenario ético es similar a la
expresada desde escenarios clínicos por un buen número de profesionales y estudios,
tanto en el caso de la depresión como en el de otras condiciones clínicas como la
psicosis. Ante la pérdida de autonomía, es necesario ayudar a la persona a orientarse
de un modo en que la autonomía pueda recuperarse, con diálogo, apoyo, creando un
ambiente seguro y confianza, y permitiendo al usuario la oportunidad real de elegir.
Conclusiones
Hemos analizado el encuentro con la persona que sufre como una cuestión
tanto ética como clínica. El sufrimiento reside en su ser persona, cuya individualidad
es necesario reconocer. Ninguna persona se trata de otro caso más y no se puede dar
cuenta completa de ella con una etiqueta diagnóstica. El sufrimiento mental es la
expresión de un drama vital, no un estado permanente.
La relación de ayuda ha de comenzar reconociendo y respondiendo al otro
como persona única, en un entorno que proporcione seguridad, confianza y diálogo.
Las bases imprescindibles para este diálogo son: a) el principio de caridad interpretativa, b) el viajar entre los mundos y c) el dar comprensión y validar al otro. Estas tres
actitudes son un compromiso ético, pero también pertenecen a la práctica clínica.
Constituyen la base para entender al otro, son el punto de partida para conseguir
una comprensión compartida que permita elegir y practicar la ayuda necesaria basándose en las necesidades del usuario y sus preferencias. El usuario debe poder elegir
y contar para ello con la ayuda del clínico.
El encuentro con el otro es condición previa a la implementación de una técnica, sea un fármaco, una psicoterapia, cualquier otra intervención o el acceso a un
recurso social. Lógicamente, la precede, pero puede ser simultánea en la práctica. Lo
fundamental es que la persona pueda decidir y cambiar su decisión, mientras continúa el diálogo reconociendo al otro y su ritmo. Reconocer al otro es justo lo opuesto
a definirlo. La definición, aunque sea mediante un saber bienintencionado del experto, puede ser dañina, cortar el diálogo y desactivar el proceso de recuperación.
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En esa relación pueden darse situaciones difíciles. Parte de las mismas se resolverán mediante el diálogo, pero no todas, y el profesional deberá velar por el bien del
usuario, incluso imponiendo una decisión de protección en contra de la voluntad
de éste. Una buena forma de solventar estas situaciones difíciles es contar desde un
principio, a veces en el mismo espacio de diálogo con el usuario, con su entorno
relacional próximo para poder tener una plataforma interaccional más amplia que
pueda gestionar la dificultad de la decisión a tomar de forma compartida. En cualquier caso, el profesional deberá estar siempre en diálogo, manteniéndolo también
en el momento en que se toma esa decisión y validando al otro incluso en su enfado
y decepción.
Lo que hemos denominado “actitudes éticas” no son sólo buenas disposiciones. Son habilidades técnicas que necesitan ser aprendidas y que la organización de
los servicios de salud mental y sus objetivos de gestión deben permitir y fomentar.
Es necesario, desde luego, que la bioética se interese en profundidad por las
cuestiones de la asistencia en la práctica psiquiátrica actual (hospitalizaciones y tratamientos involuntarios, contención y aislamiento, coerción formal e informal, consentimiento informado, etc.) para construir un corpus ético que apoye una práctica
clínica que proporcione a los usuarios seguridad, confianza, diálogo y la posibilidad
real de tomar decisiones.
Pero cuando la relación de ayuda no se inicia reconociendo al otro y hablando
de sus dificultades en profundidad, los principios bioéticos pierden buena parte de
su sentido. ¿Qué valor tiene discutir el tratamiento involuntario si la persona no ha
tenido la posibilidad de explicar las cosas desde su propio punto de vista, si nunca se
ha podido considerar su expresión bajo el principio de caridad? ¿Qué importa hablar
de la autonomía y la competencia para decidir si habitualmente no se informa a la
persona de las posibilidades existentes?
El encuentro que fomenta el diálogo es en sí mismo una actividad clínica que
puede tener efectos reparadores realmente potentes. No es un trabajo sencillo y rápido, pero es posible. Además, es muy probable que tenga un carácter resolutivo mayor
que imponer un modelo único y mantener, muchas veces de forma insatisfactoria,
a personas con medicación durante años, a veces toda la vida. Tanto en los delirios
como en las alucinaciones, los métodos basados en la palabra pueden tener iguales o
mejores resultados y se aceptan mejor por parte de los usuarios (24,62,70-73).
Existen varios modelos terapéuticos que se postulan sobre el diálogo: las terapias dialógicas, las centradas en la persona, las psicoterapias de tercera generación,
la escucha analítica, etc. (13,62). Alguno de ellos se ha desarrollado sobre el terreno
como un sistema asistencial integral para toda una región sanitaria, con resultados
mucho mejores que el tratamiento habitual (24). Es hora de que comiencen a implantarse y desarrollarse en nuestros sistemas públicos de atención en salud mental,
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modificando las prácticas actualmente dominantes y ofreciendo alternativas a las
mismas, algo insistentemente solicitado por el movimiento crítico de usuarios (7480) y profesionales (21,49,72,81-83), y que es recogido desde instancias políticas y
administrativas (84).
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Resumen: El valor de ‘verdad’ de las narrativas de la psiquiatría moderna, su enfoque
centrado en el individuo y en la provisión de tecnología condicionan una relación terapéutica vertical. La postpsiquiatría cuestiona estos presupuestos y propone una relación
terapéutica horizontal en la que la voz de los usuarios es crucial, los contextos adquieren
mayor protagonismo como fuentes de significación y la ética se coloca por delante de la
tecnología.
Palabras clave: Postpsiquiatría, relación terapéutica, alianza terapéutica, tratamiento psiquiátrico.
Abstract: The value of ‘truth’ in the narratives of modern psychiatry, its focus on the
individual and the provision of technology, determine a vertical therapeutic relationship.
Post-psychiatry challenges these premises and proposes a horizontal therapeutic relationship where the voice of the users is crucial, the contexts take on a greater role in
providing other meanings and ethics is placed before technology.
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El encuentro clínico en el tratamiento psiquiátrico moderno

D

esde los inicios de la medicalización de la locura hasta la actualidad, la
psiquiatría ha sido una disciplina en constante expansión que, con diferentes
narrativas, ha ido delimitando su campo de actuación y ha puesto en juego múltiples
prácticas basadas en el avance de la ciencia y la tecnología. Estas narrativas se han
desarrollado, como señala Foucault, mediante una suerte de monólogo de la razón
sobre la locura (1), donde la voz de los “pacientes” ha estado silenciada y en el que
ha prevalecido la búsqueda de una verdad, universalmente validada, que dé cuenta
de la conceptualización de las “enfermedades mentales” y su tratamiento. En este
trayecto, la psiquiatría se ha hecho cargo, además, y a diferencia del resto de especialidades médicas, del poder de someter a las personas cuando su comportamiento
se salía de las normas establecidas por la propia disciplina y el orden social en la que
se desarrolla.
Otra característica llamativa de las narrativas psiquiátricas modernas es que
siempre han puesto el foco principalmente en el individuo. Los síntomas mentales
son el punto de partida y el objetivo de la práctica clínica y constituyen la expresión
de un cerebro malfuncionante o de un aparato psíquico averiado o deficitario en su
construcción. Las consideraciones culturales, sociales, políticas, éticas, históricas, de
género, de raza, etc., forman parte, en el mejor de los casos, de un segundo plano
más borroso e irrelevante. La construcción del conocimiento psiquiátrico moderno, aunque tiene aspiraciones universales, ha tenido como referente principal a un
varón, blanco, anglosajón y occidental, supuestamente descontextualizado de estas
características y del resto de valores y significados circundantes (2).
Probablemente el mayor condicionante de la práctica clínica de la psiquiatría
moderna es el valor de “verdad” de su discurso. Un discurso basado en la razón y la
certidumbre de la ciencia, que determina la enfermedad mental como una realidad
natural, sustantiva, delimitada por un lenguaje supuestamente unívoco, transparente y universal y que constituye el conocimiento de los profesionales expertos, ya sean
psiquiatras biologicistas, psicoanalistas o de cualquier otra familia. En esta discusión
ontológica y epistemológica sobre las enfermedades mentales y su conceptualización
realista, crucial para entender la postpsiquiatría (3), cualquier narrativa psiquiátrica
moderna ostenta un poder fundamentado en su condición de “verdad” que determina el encuentro clínico en contenido y forma.
En los últimos decenios de expansión del modelo biomédico, el contenido de
los encuentros clínicos en psiquiatría se mueve en torno a la detección de un listado
de síntomas mentales que son adscritos, según sus características y su cuantía, a una
etiqueta diagnóstica que nombra una enfermedad mental. Desde ese momento, el
objetivo es que el paciente asuma que tiene esta enfermedad (que tenga conciencia
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de ello) para asegurar que cumpla con el tratamiento, fundamentalmente psicofarmacológico. El profesional es el experto que conduce esta práctica clínica basada en
los avances científicos y el paciente, víctima de su alteración cerebral, ha de dejarse conducir para ser aliviado de su sufrimiento psíquico. Esta dinámica relacional
paternalista, tradicional en la medicina, puede polarizarse más en el caso de que el
paciente no tenga “conciencia de la enfermedad” o manifieste conductas que sean
consideradas disruptivas o peligrosas. Lo relevante de este proceso es que hay una
ciencia y una tecnología que avalan esta práctica clínica y propician esta vinculación
vertical entre el profesional y el paciente.
Más allá de la coerción más o menos explícita de la psiquiatría moderna, Nikolas Rose (4) señala otra manera de ejercicio del poder en las democracias liberales avanzadas. Postula que el aumento de expertos psicológicos y psiquiátricos está
produciendo una noción aumentada de la subjetividad, un sentido ampliado del
yo. Esto ha ocurrido de diferentes formas, pero la más importante ha sido a través
de la producción de nuevos discursos del self, el más popular en la actualidad, el
self bioquímico (5). Ahora estamos obligados a ser libres pero solo en los términos
que están predeterminados para nosotros, las elecciones que nos ofrecen son normativas y ligadas a ciertos valores. En este contexto, el desarrollo de la psiquiatría
moderna ha tenido el poder de hacer creer a una gran parte de la población de que
son mentalmente imperfectos y necesitan tratamiento. Los sujetos se han responsabilizado individualmente del sufrimiento provocado por el nuevo orden económico
y la catástrofe social producida por las políticas neoliberales se ha enjugado en el
proceso de la medicalización de la vida a través del lenguaje del malestar personal.
De este modo, la psiquiatría y la psicología actúan como un apoyo al proyecto totalitario neoliberal redirigiendo la potencial desafección y rechazo al mismo (6,7).
El encuentro clínico es inevitablemente también un espacio de acción política en el
que el profesional juega un papel que puede abarcar desde el colaboracionismo a la
emancipación. Obviamente, la industria farmacéutica ha jugado un papel estelar en
este proceso que ya ha sido suficientemente analizado (8,9).
Aunque se han desarrollado narrativas excluyentes que han pretendido ofrecer
una cosmovisión del individuo y dar cuenta de sus problemas mentales, ninguna ha
triunfado definitivamente sobre la otra. En la lucha entre ellas, sus discursos y sus
jugadores, unas y otras se califican mutuamente como equivocadas. Cada narrativa
tiene sus propios criterios de legitimación pero no hay una única regla de juicio
aplicable a todas ellas, no hay una corte de apelación. Todas están organizadas con
esquemas modernos de búsqueda de una verdad objetiva y fe en el método. En las
últimas décadas, la psiquiatría biologicista es la que se ha hecho con la hegemonía
de la práctica clínica, amparada en el método científico y su traslación al campo
asistencial a través de la medicina basada en la evidencia. No es el objetivo de este
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texto analizar sus diversas limitaciones, pero sí es importante señalar al menos que
el método científico no es neutral ni está libre de valores, y que tampoco puede ser
el árbitro de otras cosmovisiones conceptuales de los problemas mentales. La ciencia
modernista es en sí misma una cosmovisión y el método científico funciona como
una metanarrativa circular hermenéutica y como condición de verdad. Los procedimientos estandarizados de investigación están calculados para eliminar, precisamente, lo que es humano de los sujetos, su intencionalidad. Las personas son invariablemente cosificadas y el conocimiento resultante sólo puede tratar sobre objetos que
pueden ser juzgados o manipulados. Este es uno de los grandes problemas de este
individualismo metodológico que además minimiza la importancia de los contextos
a la hora de formar y dar significado a la experiencia de las personas en su entorno.
Por otra parte, quienes hacen la ciencia son personas, no un método científico abstracto, y estas personas tienen intereses variados, puntos ciegos y relaciones de poder que afectan definitivamente a los productos de la ciencia. El método científico,
como un conjunto de procedimientos, guías, normas, estructuras e instituciones es
resbaladizo y permite una variabilidad considerable en la elección de los problemas
seleccionados, paradigmas, percepciones, prioridades, ajustes metodológicos y posibilidades interpretativas. El resultado de todas estas elecciones humanas en la ciencia
es que el sesgo en los resultados científicos es necesariamente muy alto (10).
El progreso no está fundamentado únicamente en una ciencia positivista que
es incapaz de tener en cuenta aspectos como el patriarcado, el racismo, la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, la discriminación o la exclusión social. Y la
psiquiatría moderna amparada en esta ciencia favorece unos encuentros clínicos que
pueden resultar con mayor facilidad condicionados, paternalistas, sesgados, descontextualizados y coercitivos.
Fundamentos generales de la práctica clínica postpsiquiátrica
Muchos profesionales y personas diagnosticadas están muy insatisfechos con
el rumbo de la psiquiatría contemporánea y plantean alternativas a la hegemonía
de un modelo biologicista amparado en el DSM-5 (11). Entre los profesionales,
las respuestas son diversas y a veces antagónicas: indagar aún más profundamente
en la neurociencia (12), incorporar las humanidades y proponer taxonomías basadas en síntomas y no en enfermedades (13), seguir con el modelo actual pero
con más moderación (14), apelar a los constructos clásicos del psicoanálisis y la
fenomenología continental (15), etc. En este sentido, la postpsiquiatría no es una
nueva teoría de la conceptualización y tratamiento de los problemas mentales (ya
hay muchos modelos), sino que plantea una nueva forma de entender la práctica
clínica psiquiátrica.
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La postpsiquiatría cuestiona la existencia sustantiva de la enfermedad mental
como una realidad natural, sin más y su representación a través del lenguaje de manera inequívoca. Las metanarrativas que conducen esta operación, como puede ser el
método científico, son también sometidas a crítica, como hemos visto, y la “verdad”
obtenida (que, por ejemplo, existe una enfermedad llamada TDAH que está causada
por una alteración cerebral, que tiene marcadores genéticos y biológicos aunque aún
no se hayan descubierto y que se trata eficazmente con un tipo de psicofármacos o
de psicoterapia), no es considerada como tal, sino, en todo caso, por su utilidad en
algunos casos particulares. La práctica clínica postpsiquiátrica no es anticientífica ni
tampoco antipsiquiátrica, no realiza una crítica a la psiquiatría moderna sin más. De
hecho, considera que iniciativas y proyectos como la psicofarmacología, la psicología cognitiva, o cualquier otra, son importantes, pero las expone a sus cuestiones
fundacionales y a posibilidades alternativas. En este sentido, los conocimientos de
la psiquiatría moderna son entendidos como heurísticos útiles, no como verdades
universales. Su valor no reside en la certeza de sus planteamientos, sino en el pragmatismo, en la capacidad de aportar campos de significados que los usuarios puedan
emplear por resultarles significativos, y elaborar con ellos su sufrimiento psíquico.
De hecho, el lenguaje que vehicula estos conocimientos no es neutral ni transparente, sino que contribuye a moldear la realidad que se supone que tendría que representar objetivamente sin más (10).
Cuestionar la verosimilitud de los conocimientos psiquiátricos modernos
cambia el planteamiento de la relación clínica. La psiquiatría siempre ha proporcionado a sus profesionales una identidad centrada en la idea de que ellos conocen
el funcionamiento mental del individuo y ofrecen tecnologías basadas en la ciencia
a los pacientes que sufren enfermedades mentales identificadas. La postpsiquiatría
es un intento de redefinir este planteamiento y proponer un discurso en el que los
significados, las relaciones y los valores son los elementos centrales del encuentro
clínico. El profesional ya no es el experto que ostenta el poder del conocimiento,
atesora la verdad sobre la mente o el cerebro y administra sus conocimientos específicos y la provisión de tecnología efectiva para que sus pacientes sean mejorados
de su enfermedad mental. Esto tampoco significa propiciar encuentros clínicos
marcados por el relativismo y el “todo vale”, sino asumir que no hay una verdad
universal y que, en todo caso, habrá que negociar con cada sujeto en particular los
pormenores de lo que sucede y lo que ello significa dentro del contexto en el que se
encuentra, lo que necesita y la mejor ayuda que se puede brindar, sin apriorismos
definitivos.
Desde un punto de vista ético, no es inherentemente mejor una explicación
psicoanalítica de la depresión que una versión biológica, por ejemplo. De diferente
forma, estas y otras maneras de comprendernos aparentemente diversas, y en cierto
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sentido hasta opuestas, reflejan el telón de fondo de los desarrollos sociales y político-económicos. Subrayan las distintas maneras en que los proyectos de nuestras
vidas y las formas en las que tratamos la tristeza y la pérdida están relacionadas con
nuestra posición como individuos que intentan sobrevivir, en la actualidad, en el
entorno del capitalismo consumista. Por ello, el contexto ocupa un papel protagonista porque el hecho es que la psicología humana está siempre incluida en la compleja biología de un cuerpo humano (embodied); envuelta en la realidad lingüística,
cultural y política de la realidad en que existe; y es temporal, nunca está fijada a un
presente inmóvil, sino que se encuentra constantemente dentro de un flujo y en un
viaje del pasado al futuro (2).
El individuo que consulta está sujeto a condicionantes sociales, politicos, económicos, culturales y locales. Por ello, las narrativas modernas tienen que nutrirse
de los conocimientos de los estudios culturales de género, raza, sociales, de discapacidad, postcoloniales, LGTB+, etc. (y desde luego de investigaciones conducidas por
los usuarios), para contextualizar el sufrimiento psíquico y situar en primer lugar,
por delante de la técnica, los asuntos que tienen que ver con la ética, los significados
y los valores. Los objetivos de la interacción clínica están determinados por las singularidades del usuario particular y sus deseos, más que de cálculos preconcebidos de
evolución del tratamiento. El encuentro clínico tiene que ver con negociar cómo el
usuario define su realidad desde el momento en que existen perspectivas diferentes,
construir con él qué manera de ver el problema puede resultarle más significativa y
no que el profesional imponga sus significados preferidos dentro la narrativa moderna con la que se identifica y defiende como “verdad”.
La postpsiquiatría no se limita a un planteamiento clínico sino que propone
un marco social en el que la participación de los usuarios es crucial (10, 16). Si lo
que se pretende es acabar con el monólogo de la razón sobre la locura es fundamental
dar voz a quienes han estado silenciados y que participen activamente, no solo en la
práctica asistencial (que es el tema que se está tratando en este texto), sino en todos
los contextos de organización y provisión de servicios, investigación, formación y en
ámbitos tanto de la salud, como jurídicos y sociales.
Para el análisis del encuentro clínico desde una perspectiva postpsiquiátrica
el empleo de epígrafes que aluden al diagnóstico y tratamiento no es lo más acertado en la medida en que remiten, precisamente, a una psiquiatría moderna y de
tradición biomédica y no definen de forma concreta su tarea. Sin embargo, pueden
sernos útiles como punto de partida para deconstruir la práctica contemporánea
mayoritaria y abrir el foco hacia la perspectiva postpsiquiátrica de la relación terapéutica.
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Conceptualización postpsiquiátrica de los problemas mentales
en la relación terapéutica
Los problemas del diagnóstico moderno
El proceso diagnóstico de la psiquiatría moderna consiste en transformar las
experiencias del usuario, recogidas de su propia narrativa y comunicación no verbal, en una terminología psicopatológica que permite estandarizarlas en categorías.
La clave está en disponer de un lenguaje psicopatológico claramente definido que
se corresponde con la realidad mental objetivable y que permite así construir un
discurso que dé cuenta de las enfermedades mentales y convertir la psiquiatría en
una disciplina más científica.
Las clasificaciones diagnósticas actuales DSM y CIE han partido de la fenomenología jaspersiana para establecer una taxonomía con la que operar en la
clínica. Para Jaspers, la fenomenología supone un tipo de mirada particular a la
mente del paciente. Esta mirada no busca interpretarla o comprenderla, sino identificarla y describirla. La mirada es racional, científica, trabaja para ordenar, definir
y analizar. Para Jaspers, la fenomenología es una tecnología: una manera particular
de estructurar y ordenar el mundo del malestar, la locura, la confusión y la alienación. Hay una separación explícita entre la psicopatología científica y la antropología cultural. La cultura sería algo superficial, que no influye en la forma de los
síntomas individuales, que serían universales. Desde esta perspectiva, el paciente
siempre es el otro, está fuera, es objetivable e inferior (2).
Desde esta aproximación, las experiencias del sujeto se transforman en síntomas que son resultado de algún tipo de patología que hay que eliminar. También
se separan del contexto social, cultural y personal en el que han aparecido y, por
tanto, se desestima la búsqueda de significados que puedan conectarse con estos
niveles.
Sin embargo, explicar el fenómeno de escuchar voces como síntoma de una
enfermedad llamada esquizofrenia no solo no es “verdad”, sino que muchas veces
tampoco es la mejor interpretación de esa experiencia, ni para el usuario, ni para su
familia. Un marco médico estrecho puede conducir al usuario a una situación en la
que ya no tiene que hacer ningún esfuerzo más por comprender lo que le sucede,
hasta el punto de pensar que tiene una mente o una vida que es menos valiosa que
la de los otros.
Esta reapropiación que hacen los usuarios del lenguaje de los profesionales
es un fenómeno que se ha analizado a través de las historias clínicas. Estas están
escritas para influir en las interpretaciones de los futuros lectores. La interpretación
del conocimiento escrito determina lo que ya se ha dicho y la interpretación de lo
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que se ha dicho moldea lo que se escribe. Los clínicos lectores de la historia determinarán las cuestiones que sitúan en los pacientes y estos se adaptan y aprenden
lo que es relevante en el círculo de lo escrito y lo hablado. El ciclo se cierra con los
pacientes repitiendo una narrativa que ya ha sido establecida en las notas clínicas
(17). Aunque, superficialmente, los pacientes aparecen como participantes en generar un escrito sobre ellos, el poder real para definir el caso subyace en lo que ha
escrito el profesional en las notas clínicas. En este acto de representación, el autor
moldea lo que percibe y da cuenta también de sus propios deseos, expectativas y
prejuicios, aunque se emplee un discurso supuestamente científico y objetivo. Por
ello, es fundamental problematizar la autoría y desafiar los fundamentos en los que
un grupo o un individuo puede representar o hablar sobre otro grupo o individuo.
Esto es particularmente importante cuando aquellos que hacen la representación
son poderosos, profesionales privilegiados, mientras que aquellos a quienes se representa son miembros de grupos excluidos socialmente. El peligro es que la narrativa diagnóstica no funcione para desalienar sino que, al contrario, se convierta
en una herramienta para controlar, definir y contener, ya que está construida y tramitada para servir a los intereses de los profesionales más que a los de los usuarios.
Las consecuencias negativas del empleo de etiquetas diagnósticas categoriales modernas son diversas. Por un lado, el diagnóstico deshumaniza el problema
mental, lo convierte en una “cosa” supuestamente objetivable sobre la que actuar.
Esta reificación proporciona la categoría de “ser” al problema, se confunde la clínica con la nosología. Las actitudes negativas hacia las personas diagnosticadas de
trastornos mentales están bien documentadas y suponen un grave problema. Estas
actitudes llevan a la discriminación en muchos espacios como el laboral, el familiar
y el social y, consecuentemente, a que los usuarios se sientan estigmatizados y con
menor autoestima (18). En este sentido, el ejercicio del diagnóstico es una violencia especial que marca al sujeto en su relación con los demás. Esta nueva camisa
de fuerza es conceptual, la expresión primaria del poder psiquiátrico, porque el
diagnóstico en salud mental realiza una separación categórica entre la enfermedad
y la normalidad, una separación ficticia que puede favorecer el aislamiento social
del sujeto (19).
Por otra parte, los diagnósticos categoriales han favorecido una extraordinaria
medicalización de la vida cotidiana. El crecimiento de las etiquetas, la ampliación
de los criterios para cumplirlas y este uso descontextualizado han propiciado que
cada vez más personas puedan cumplir los requisitos para recibir algún diagnóstico
psiquiátrico o varios. Pero esto no sucede únicamente en el mundo occidental, sino
que la globalización ha propiciado una suerte de colonialismo diagnóstico que ha
minado las formas locales de comprender y convivir con la locura, muchas de ellas
más humanas e inclusivas que las importadas con el DSM (20).
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Psiquiatría narrativa
Desde una perspectiva postpsiquiátrica, el diagnóstico categorial tiene funciones clínicas, sociales y en la investigación que pueden ser útiles en determinadas
circunstancias (como mantener una comunicación eficaz entre los profesionales),
pero cuando se lleva a cabo esta cosificación sin crítica, sin examinarla, sin recordar
lo que es, resulta problemática. Cuando sea imprescindible su uso con fines administrativos, institucionales o legales, al menos habría que contar con el usuario para
esclarecer el significado y el propósito de su empleo. Pero en la clínica habitual es
imprescindible superar el diagnóstico categorial e intentar comprender la complejidad del ser humano, no a través de una etiqueta estandarizada y reduccionista, sino
mediante una formulación narrativa. La psiquiatría narrativa aboga por la existencia
de múltiples versiones de un mismo problema, cuyo valor reside en que sean significativas y útiles para el usuario sin tener que sostener tenazmente, o incluso dogmáticamente, una única interpretación, la del profesional.
La naturaleza dialógica de la experiencia humana da cuenta de que, como los
usuarios, los profesionales también son seres humanos con sus intereses y preocupaciones. Esto supone que la ambigüedad, la contradicción y la incertidumbre son
aspectos ineludibles a considerar en el encuentro clínico. En particular significa que
el profesional tiene que tener una voluntad de ajustarse a la realidad del otro, imaginar sus perspectivas, entrar en esos mundos sin juicios ni prejuicios. Bajtín marca
la diferencia entre personaje, que es una categoría superficial, monológica, fijada,
invariante y estática que puede ser asignada para describir características generales de
los otros, y persona, que es verdaderamente dialógica, un conjunto de posibilidades
infinitas de despliegue, sin fijación y dinámico, impredecible e indeterminado (21).
En el discurso biomédico de la historia clínica el paciente funciona muchas veces
como un personaje y no como una persona.
Los profesionales tienen que ser conscientes de sus prejuicios y asumir que la
separación entre fenomenología y hermenéutica resulta artificial. Más allá de “objetivar una enfermedad mental”, el propósito del trabajo clínico es ayudar a que el usuario se cuente a sí mismo y a los demás un relato transformador. En este sentido, la
psiquiatría narrativa ayuda a los clínicos a ver un mundo donde las interpretaciones
alternativas de los problemas mentales ya no son equivocadas o malas, sino diferentes. Esta clase de competencia narrativa en los profesionales permite mayor libertad,
flexibilidad y democracia en el encuadre clínico. El marco narrativo que más ayude
a una persona en particular puede incluir la historia de una enfermedad psiquiátrica
del modelo de tratamiento médico, pero también puede incluir una variedad de
otras estructuras narrativas. La postpsiquiatría pretende ser emancipatoria, porque
busca crear un espacio ético donde la gente pueda explorar con seguridad su propia
forma de entender sus experiencias (22).
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Todo esto supone que el proceso diagnóstico de la psiquiatría moderna es sustituido, desde una perspectiva postpsiquiátrica, por la co-construcción entre el profesional y el usuario de un relato contextualizado, singular, significativo, que permite
trabajar con distintas hipótesis y que atiende a las necesidades particulares del sujeto.
A diferencia del diagnóstico que proporciona una foto fija que recoge los síntomas,
la formulación permite estructurar toda la información clínica en el contexto de la
experiencia única de un sujeto concreto y propone una historia dinámica que nos
permite plantearnos distintas hipótesis para comprender y ayudar al usuario (23,24).
La formulación narrativa permite explorar significados con el usuario desde distintos
marcos teóricos, hasta dar con la versión que resulte significativa, sin el condicionamiento a priori de un modelo cognitivo, biomédico, psicoanalítico ni de ningún
otro tipo. Tampoco se trata de apelar simplemente a una perspectiva biopsicosocial
que finalmente se utilice para contextualizar y encubrir la interpretación propuesta
por el profesional unilateralmente desde su modelo. La formulación se basa en una
relación más horizontal, en la que el profesional y el usuario co-construyen de manera dialogada una versión singular que da cuenta de lo que sucede de una manera
integral. No se busca una verdad sustantiva, sino un relato útil para comprender y
abordar los problemas. Un relato que debe incluir, por supuesto, los síntomas, pero
también el contexto (tabla 1). Particularmente importante es considerar el sistema
de creencias y la ideología que tiene el usuario en torno a su salud, cómo se explica
lo que le sucede y, a partir de ahí, qué forma de ayuda espera recibir (que no tiene
por qué identificarse necesariamente con un “tratamiento”).
La visión postpsiquiátrica de los tratamientos
La medicina basada en la evidencia que propugna la psiquiatría moderna no es
la simple aplicación de la tecnología en la resolución de un problema clínico, sino un
proyecto ético: las pruebas fundamentan la toma de decisiones. Pero las pruebas no
pueden tomar la decisión; los valores del usuario o de la comunidad deben formar
parte de ello. No podemos olvidar que todas las intervenciones, también las efectivas
y basadas en la evidencia, tienen riesgos, y que hay muchas situaciones donde la adherencia a las guías clínicas comporta más daños que beneficios. Además, la mayor
parte de la investigación psiquiátrica define efectividad en términos de resolución de
síntomas, pero muchos usuarios rechazan nociones de enfermedad o que sus experiencias sean concebidas como síntomas.
En su libro Némesis médica, Iván Illich explicaba cómo la extraordinaria expansión de la medicina está disminuyendo la capacidad de las personas para enfrentarse
al dolor y al sufrimiento. El desarrollo tecnológico que ha permitido mejorar el tratamiento y la curación de muchas enfermedades también ha favorecido la desconexión
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del sujeto con su malestar. Un malestar que se ha cosificado, que ha perdido muchos
de los significados que lo acompañan y cuyos determinantes se han deformado. Ya
no cabe preguntarse qué aspectos de uno mismo o del entorno están condicionando
el sufrimiento sino que el único objetivo es erradicarlo (25).
Todo esto entronca con una concepción binaria de la salud y la enfermedad
mental como dos entidades opuestas y excluyentes, cuando en realidad, no se da la
una sin la otra y siempre hay una mezcla de ambas y de ninguna (2). Esta separación
forzada y categórica entre salud y enfermedad es lo que también amplifica el sentido
de gravedad clínica y favorece una relación terapéutica más tradicional y vertical entre un paciente desamparado y un psiquiatra poderoso, supuestamente armado con
la tecnología capaz de diseccionar y extirpar el mal con precisión quirúrgica.
Desde una perspectiva postpsiquiátrica, el objetivo de un profesional de la
salud mental no sería tanto la “erradicación” de una cosa llamada enfermedad mental como poner el foco del encuentro clínico en acciones como ajustarse, adaptarse,
afrontar, conducirse, vivir con, etc. Esto supone que el profesional tiene que recolocarse de otra manera en la relación terapéutica, en la que la tarea es tratar con valores
humanos y éticos antes que con tecnología científica. Un encuentro clínico en el que
se han de tener en cuenta tanto los modelos de sufrimiento de los usuarios como la
exploración y la articulación de sus deseos y objetivos de tratamiento.
El trabajo exitoso en salud mental no se comprende siempre como un “tratamiento”. La mayor parte del mejor quehacer está basado en relaciones significativas
entre profesionales cuidadores y usuarios. Este trabajo incluye de manera central
un encuentro humano focalizado en asuntos como la esperanza, la confianza, la
dignidad, el refuerzo, dar sentido, empoderar, la empatía y el cuidado. De hecho,
las intervenciones habituales no están, en realidad, basadas en la ciencia objetiva y
desnuda. Las tecnologías psiquiátricas están en sí mismas cargadas profundamente
de asunciones, prioridades, significados y valores y una gran cantidad de su éxito
está determinado por las relaciones en que se sustancian (2). Las intervenciones
psiquiátricas están basadas en la manipulación de significados, esperanzas y expectativas (26) y parece que las mejorías clínicas están más relacionadas con aspectos
inespecíficos que con las particularidades técnicas de la intervención. Así, los últimos
meta-análisis que comparan la eficacia de los antidepresivos y el placebo muestran
unas diferencias mínimas (27,28). Respecto a la psicoterapia, las investigaciones que
se han realizado en los últimos años concluyen que los factores no específicos de
los tratamientos dan cuenta de alrededor del 85% del cambio que se produce en la
terapia (29). Esto significa que solo un 15% depende de la técnica psicoterapéutica
en particular y el resto se atribuye a factores del usuario, efecto placebo, expectativas,
sucesos extraterapéuticos y a la alianza terapéutica. Igualmente, en la investigación
sobre rehabilitación de los trastornos mentales graves se está poniendo de manifiesto
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que, más allá de la especificidad de los tratamientos, es muy importante la alianza
terapéutica, la autoestima, que el usuario tenga un locus de control interno y la creación de un contexto terapéutico que promueva el empoderamiento y lo relacional y
que ayude a reconstruir una identidad positiva (30).
Propuestas para una relación terapéutica horizontal
En este encuadre postpsiquiátrico en el que los presupuestos de los usuarios
son el punto de partida, la relación terapéutica es horizontal y los profesionales se
sitúan a su servicio. Si el usuario es un experto en su vida y su historia, el profesional
ha de tener la capacidad, partiendo de la narrativa inicial, de expandirla y aportar
nuevos significados que contextualicen su sufrimiento y permitan elaborarlo desde
otras perspectivas que posibiliten, en último término, la desalienación y la emancipación.
Se trata de un encuentro clínico entre dos sujetos que van a trabajar juntos y
en el que se van a reproducir las vicisitudes que entrañan las relaciones humanas.
Esto significa considerar que los profesionales son partícipes de un encuentro interpersonal con otro sujeto que va a dar lugar a configuraciones relacionales múltiples
y de las que deben tomar conciencia para trabajar con ellas. Se trata de preguntarse
permanentemente qué pasa con el otro, qué tipo de vínculo implícito se está produciendo, y poder desentrañar juntos esta cuestión. A lo largo de un acompañamiento
terapéutico pueden surgir configuraciones relacionales de dependencia, rivalidad, seducción, colegueo social, dominación-sumisión, configuraciones de punto muerto,
etc., todas ellas condicionadas por la interacción de dos seres humanos que tienen
una biografía previa y un estilo particular de relacionarse. En este sentido, la metacomunicación, es decir, el poder hablar de la configuración implícita que se está produciendo (a la que contribuyen tanto el usuario como el profesional), se convierte en
una herramienta esencial. El poder hablar del tipo de comunicación que se está estableciendo tiene una doble trascendencia. Por un lado, esta metacomunicación es una
herramienta técnica terapéutica en la medida que el usuario toma conciencia del tipo
de interacciones en las que participa. Esto le permite monitorizarse y darse cuenta de
lo que piensa, siente y actúa con el otro, condicionando cómo se vincula con él. Por
otra parte, la metacomunicación dignifica al usuario como sujeto y es esencial para
hacer más horizontal la relación. Con la metacomunicación, el clínico subraya su
propia subjetividad, transmite que también es una persona y no solo un técnico, que
tiene sentimientos, que es falible, humano y que el usuario le provoca cosas y que
este, a su vez, le puede contar lo que le provoca el profesional sin que vaya a haber
represalias. Surge un “nosotros” que está constituido por el usuario y el profesional,
que acepta su propia contribución a la configuración que se está produciendo, y
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buscan juntos, honestamente, aclararla. Se establece una mayor sensación de equipo
de trabajo, con roles diferentes, por supuesto, pero que participan también de una
interacción establecida por dos sujetos que se puede analizar en provecho de los
objetivos planteados conjuntamente. De esta manera, el tratamiento trasciende la
provisión de una tecnología por un técnico experto. Se trata de un acompañamiento
mediado por una relación significativa que va a proporcionar una experiencia nueva
y singular en el usuario. Una experiencia en la que podrá reapropiarse de la responsabilidad de su sufrimiento y de la capacidad de conducirlo (31).
Más allá del encuentro clínico individual, a nivel familiar, grupal o comunitario, la dinámica relacional debería basarse también en estos presupuestos dialógicos
y democráticos en los que los clínicos no son expertos infalibles que enseñan, sino
seres humanos como los demás que, desde el respeto, tienen la capacidad de abrir
perspectivas y aportar significados potencialmente útiles. Los grupos multifamiliares
(32) o propuestas como open dialogue (33) podrían ser buenos ejemplos de esta forma de hacer clínica en estos ámbitos ampliados.
En contraposición a la relación terapéutica horizontal se encuentra el empleo
de la coerción. Las intervenciones coercitivas constituyen un continuum que incluye
el despliegue de la fuerza absoluta, el “voluntarismo forzado” (el sujeto elige obedecer porque es amenazado) o el cumplimiento utilitario (la aceptación se asocia a algo
que también se desea). En cualquiera de sus formas, la coerción se sostiene sobre una
verdad que detenta el profesional y sobre la que el usuario discrepa o no reconoce.
El tema más recurrente al respecto es la conciencia de enfermedad y la necesidad del
profesional de que el usuario ingrese, siga un tratamiento o tome una medicación. La
coerción tiene una trascendencia y una gravedad extraordinarias, a pesar de lo cual
ha sido bastante desatendida hasta hace unos años. En la actualidad, está revisándose
desde distintos foros con el objetivo de cuestionarla hasta sus últimas consecuencias
(34). El enfoque crucial que apuntala una atención más considerada y humana, a la
vez que sienta las bases de la recuperación, es la perspectiva de los derechos humanos
en salud mental (35, 36). Aquí, el énfasis se sitúa en las obligaciones del titular de
deberes, el Estado, y no solo en el empoderamiento del titular de los derechos, el
usuario. Dentro de esta perspectiva, la planificación anticipada de las decisiones en
salud mental es una herramienta que ha mostrado su utilidad en la protección de derechos, el aumento de la participación y el empoderamiento, la mejora de la relación
entre usuarios, profesionales sanitarios y familiares, así como aspectos relacionados
con la utilidad clínica y la relación coste-eficacia (37).
Uno de los objetivos es transformar a los usuarios de meros beneficiarios pasivos de una atención a agentes de cambio activos. En este sentido, se está desarrollando la toma de decisiones compartida (38), que se basa en un encuentro deliberativo
en el que el profesional proporciona toda la información y las opciones de trata-
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miento, el usuario discute sus preferencias, y juntos deciden cuál es la mejor opción.
El punto de partida no escapa al positivismo de que hay una información veraz,
objetiva y basada en la evidencia sobre las distintas opciones terapéuticas. En salud
mental, el conocimiento que tenemos de los tratamientos es limitado, controvertido
y condicionado por múltiples conflictos de intereses, pero más allá de los aspectos
concretos de la toma de decisiones compartida, lo verdaderamente relevante es la
filosofía en la que se apoya: una relación más horizontal entre profesional y usuario
en la que se consideran los valores y preferencias de este último y se busca proteger su
autonomía. Ya no estamos hablando de adherencia al tratamiento o de cumplimiento, sino en términos de colaboración, concordancia, y de acuerdo terapéutico. Un
acuerdo que siempre es provisional y sujeto a las revisiones que estime cualquiera de
los dos integrantes de esta dupla que trabaja conjuntamente para obtener los mejores
resultados en los objetivos que se hayan fijado.
El tratamiento psicofarmacológico, particularmente controvertido por su actual hegemonía, los enormes intereses financieros que lo acompañan y la iatrogenia
que produce (8), se prescribe en la psiquiatría moderna desde un modelo de enfermedad: hay una alteración en la neuroquímica cerebral que el medicamento se encarga de revertir o reequilibrar. Desde un punto de vista postpsiquiátrico, los psicofármacos interesan clínicamente por su efecto en la mente, no en el cerebro. Aunque
la industria farmacéutica remarca en sus propagandas el valor de sus medicamentos
según la capacidad para actuar sobre unos receptores neuronales u otros, lo verdaderamente relevante a nivel clínico es el efecto que pueden inducir en cada usuario y
su utilidad desde esta perspectiva. Los psicofármacos no corrigen ninguna alteración
biológica ni curan ninguna enfermedad mental, sino que alteran el funcionamiento
cerebral (como el resto de sustancias y drogas que actúan en el cerebro) e inducen así
un estado psíquico que se solapa al previo y que puede aliviar el sufrimiento mental
(39). Un estado psíquico que puede colocar al sujeto en mejor disposición para situarse más libremente en su entorno y afrontar sus dificultades. Esta perspectiva modifica radicalmente la relación del sujeto con su problema y con el profesional. Deja
de ser víctima pasiva de una enfermedad del cerebro que un experto le ha de curar
para convertirse en protagonista de su padecimiento y del alivio del mismo. Ahora,
él también ha de juzgar los efectos de los psicofármacos y decidir, en la medida de lo
posible y con la ayuda del profesional, si los necesita, cuánto tiempo y a qué dosis.
Un aspecto importante que hay que considerar respecto a los tratamientos en
este marco postpsiquiátrico de cuestionamiento de las “verdades” de la psiquiatría
moderna es, precisamente, la limitación de las intervenciones. La fe en las narrativas
modernas ha propiciado una medicalización y una psicologización de los problemas
de la vida que ha desembocado en una dependencia extraordinaria de los profesionales psi y la expansión sin límites de la prescripción de psicofármacos y psicoterapias

566

Alberto Ortiz Lobo

de todo tipo. El balance del riesgo beneficio de todas estas intervenciones siempre
debe someterse a escrutinio y hay que tener presente el perjuicio que pueden conllevar (40). En esta línea, han surgido también propuestas desmedicalizadoras como
la deprescripción farmacológica (41) o la indicación de no-tratamiento (42) que
intentan limitar los daños que infligen la psicología y la psiquiatría.
Todo lo planteado nos conduce a considerar qué tipo de profesional se precisa
para una práctica clínica postpsiquiátrica y qué formación ha de tener. Finalmente,
este profesional tiene muchas más exigencias humanas pero también técnicas que un
psiquiatra moderno. Cualidades y actitudes como la empatía, la calidez, la autenticidad, el respeto al otro y la consideración de su narrativa, la capacidad para el diálogo,
la autocrítica y el reconocimiento de los conflictos personales, son los prerrequisitos
para el trabajo. Además de todo esto, es importante que el profesional tenga formación en narrativas sobre biopsiquiatría, psicoanálisis, terapia familiar, grupal, cognitiva, aproximaciones humanísticas, multiculturales, feministas, de discapacidad,
postcoloniales, etc., por nombrar algunas. Solo desde este conocimiento abierto y
multiverso, la psiquiatría puede abrir nuevos espacios para las voces de aquellos que
están habitualmente excluidos (22).
Más allá del dogmatismo y del ‘buenismo’
En los últimos años, la saturación del modelo biomédico y la creciente presencia de la voz de usuarios y familiares están creando un clima propicio para la elaboración de un nuevo contrato social en torno al trato de los problemas mentales. Esto
tiene que ver en primer lugar con los valores que deseamos adscribir a estos estados
mentales, de modo que no es un asunto técnico sino ético, y supone que habría que
abrirlo a una discusión y un debate democráticos. En este debate habrá diferentes
perspectivas, múltiples y diversas, y no habrá una sola respuesta sino muchas. Este es
un movimiento más allá del consenso unívoco de la psiquiatría moderna que ignora
las diferencias y habitualmente busca simplemente silenciar las alternativas. La postpsiquiatría plantea una práctica clínica en el que el primer paso debería ser pensar
cómo queremos cuidar al otro en estados de locura, malestar o alienación.
Como es lógico, la postpsiquiatría recibe múltiples críticas y está sometida al
escrutinio de muchos profesionales (43, 44). Entre los cuestionamientos principales
está su consideración como una suerte de “buenismo”, bienintencionado pero ingenuo, carente de autocrítica hacia los resultados reales, basado en la creencia de que
los problemas mentales graves pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad
y la tolerancia, sin más. También se le ha cuestionado su afán de deslegitimar la psiquiatría y propiciar un nihilismo y un derrotismo tecnológico y científico que puede
conducir al relativismo absoluto de: “cualquier cosa vale” mientras haya empatía y
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diálogo. Desde el punto de vista asistencial, se pone de relieve que la perspectiva
postpsiquiátrica puede suponer un riesgo en la desvinculación de los usuarios más
graves y vulnerables al minimizar o negar la realidad de las categorías de sufrimiento
mental tradicionalmente aceptadas, o sobre la base de que la elección personal en el
tratamiento siempre debería ser fruto de soluciones compartidas con el profesional.
Por último, algunos autores están preocupados porque la postpsiquiatría minimiza
los aspectos médicos de los problemas mentales, otorga un peso excesivo al contexto
social como condicionante de los síntomas, y favorece que los profesionales queden
a un lado en favor de los usuarios, cuidadores no profesionales, voluntarios y grupos
de autoayuda.
El trabajo de la postpsiquiatría es desafiar la autoridad de la psiquiatría tradicional. La ambigüedad, la incertidumbre y la duda no amenazan el campo de la
salud mental; de hecho, representan una oportunidad para el debate, el diálogo y
la democracia. La postpsiquiatría es un conjunto de direcciones que nos orientan
para abandonar el lugar donde estamos ahora, pero no para decirnos hacia donde
deberíamos ir. El significado del prefijo “post” no convierte a la postpsiquiatría en
más avanzada, en un estado de evolución que supera la modernidad, ni es la nueva
fase de progreso capaz de borrar y reemplazar la teoría y la técnica de su predecesora.
Más bien, la postpsiquiatría brota de las líneas de fractura de la psiquiatría moderna,
de los agujeros y discontinuidades del positivismo, de la crisis en la representación
de las grandes narrativas.
La postpsiquiatría no intenta deslegitimar la psiquiatría moderna, sino que la
contextualiza políticamente. Es un addendum a la psiquiatría que desenvuelve sus
valores y su poder para examinarla y suplementarla con una crítica política y una
narrativa local. El riesgo de que ciertos relatos psiquiátricos locales resulten particularmente fraudulentos es posible y en algunas comunidades se pueden desarrollar narrativas premodernas para atender los problemas mentales. Sin embargo, la alternativa actual de imponer un pensamiento único, verdadero, sesgadamente occidental,
globalizado y casi policial tampoco es buena. En este sentido, la postpsiquiatría promueve al menos el examen reflexivo como una técnica usada para analizar constantemente la línea que separa la construcción personal de los problemas mentales, del
discurso prefabricado por las instituciones dominantes, ya sea la Asociación Americana de Psiquiatría o el curandero local. Las respuestas a los problemas de salud
mental alrededor del mundo no se encontrarán en el desarrollo y la exportación de
cada vez más intervenciones técnicas. La inversión en capital social y la movilización
e inclusión de las comunidades locales son elementos clave para el desarrollo de los
servicios de salud mental basados en la ética y sensibles culturalmente (45).
Así como no hay una verdad en torno a la conceptualización y tratamiento
de los problemas mentales, una visión postpsiquiátrica también asume que todas
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las perspectivas no son iguales y algunas tienen mejor explicación o poder predictivo (46), de manera que “cualquier cosa” no vale, y más aún si forma parte de una
prestación pública. La postpsiquiatría no rechaza en general el uso de medicaciones,
ni de otros tratamientos habituales para aliviar el sufrimiento, ni tampoco intenta
negar la existencia de enfermedades mentales definidas en el siglo pasado. A lo que se
opone radicalmente es a la perspectiva modernista de que la acumulación de hechos
por el progreso científico y la investigación, aun cuando coloquen aparte sus valores
y sesgos políticos escondidos, resolverán cualquier dilema. Desde ahí, la ingenuidad
(y el reduccionismo) estarían del lado de la psiquiatría moderna.
Hay una brecha entre la tecnología psiquiátrica y la realidad cotidiana de los
usuarios que no se va a resolver con nuevos avances terapéuticos. La tecnología,
siendo imprescindible, no alcanza a resolver las necesidades de las personas con problemas mentales graves. Además, empleada de manera tradicional y paternalista,
favorece la infantilización, la desresponsabilización y la dependencia de los usuarios
de los profesionales (40). Esto no significa que haya que abandonar la ciencia, la
tecnología o incluso el control, sino revertir el orden tradicional de prioridades. El
argumento de la postpsiquiatría es que el campo del tratamiento en salud mental se
comprende mejor si está basado en valores, significados y relaciones, y sólo secundariamente en cuestiones de eficacia y resultados. La ética ha de estar por delante
de la tecnología, pero entendida no tanto como un sistema de valores que hay que
acatar, sino como la consideración y el respeto al Otro. Se trata de un cambio que
busca la participación real de los usuarios y que se tiene que traducir, de entrada,
en su inclusión en todo el proceso asistencial, desde la conceptualización de su sufrimiento hasta el acompañamiento terapéutico y pasando por la toma de decisiones clínicas. Para ello, el profesional tiene que transitar hacia una renuncia de una
posición de poder y favorecer la apertura a la voz del otro sin imponer su discurso,
hacia una horizontalidad y con relatos flexibles, guiados por la posibilidad de generar hipótesis e interpretaciones útiles por ser compartidas y transformadoras. El
profesional que se requiere para esta empresa ha de ser consciente de sus conflictos
intelectuales, honesto, con capacidad de análisis crítico, empático y con sus necesidades personales trabajadas para no actuarlas en la consulta sin tener conciencia de
ello. A nivel emocional, propugnar una relación más horizontal supone quitarse el
ropaje de la arrogancia que tanto abriga y protege. Significa aceptar las limitaciones
y compartirlas. Sustituir el poder por la solidaridad. La institución también ayuda a
preservar esta posición privilegiada y resulta complicado desafiarla. Muchas veces se
distorsiona el primer objetivo de los servicios de salud mental, que es el cuidado de
los usuarios, hacia la autoprotección de la organización (47). Por ello es fundamental
situar el foco, de forma deliberada, en la perspectiva del usuario, para favorecer que
sus necesidades se hagan más transparentes. La búsqueda de una relación terapéutica
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horizontal, supone devolver la salud que se había expropiado y favorecer, en último
término, la participación de los usuarios en más espacios. Puede ser la punta de lanza
que cada profesional puede poner en juego en el día a día para que se generalice la
emancipación de las personas y ello trascienda desde la consulta a lo institucional y
a lo social, donde estamos todos inmersos. Porque el camino de la legitimación de
la psiquiatría es seguir construyéndola a través de la confianza de la comunidad, no
imponiendo una verdad.
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Resumen: Nosotras somos enfermeras con muchos años de experiencia trabajando en
psiquiatría. Durante todos estos años, partiendo del modelo biologicista habitual en el que
nos formamos, hemos estado buscando un modelo de trabajo que se corresponda con
nuestros valores y creencias y, sobre todo, que sea verdaderamente útil para las personas
con las que trabajamos. El presente artículo relata nuestro viaje en busca de ese modelo de trabajo partiendo del panóptico foucaltiano, el construccionismo social, la narrativa
y otras influencias como la terapia breve y la indagación apreciativa, definiendo nuestra
posición postpsiquiátrica. Planteamos también algunos desafíos de nuestra mirada posmoderna para nuestro trabajo cotidiano. Sabemos que no es un modelo teórico completo
y tampoco pretendemos que lo sea. Contamos nuestro camino y lo compartimos para
quien pueda serle útil.
Palabras clave: enfermería, postpsiquiatría, narrativa, paradigmas, posmodernidad.
Abstract: We are nurses with several years of experience working in psychiatry. During
all these years, starting from the common biological model in which we were trained,
we have been in search of a model of work that corresponds to our values and beliefs
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and, above all, that is truly useful for the people with whom we work. The present article
describes our journey in search of this model starting with the Foucauldian Panopticon,
social constructionism, narratives and other influences such as brief therapy and appreciative inquiry, defining our own postpsychiatric position. Our postmodern views also pose
challenges to our daily work. We know that it is not a complete theoretical model and we
do not aim it to be such a model. We inform about our own way and share it for whoever
might find it useful.
Key words: nursing, postpsychiatry, narrative, paradigms, postmodernity.

“Por un mundo en que seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y totalmente
libres”
Blanca Botello citando a Rosa Luxemburgo, vía Javier Padilla

Introducción

N

osotras entendemos la pospsiquiatría como un viaje, como un viaje en el
que hemos dejado de lado una serie de certezas para viajar más ligeras. Un viaje
muy enriquecedor para nuestro trabajo. No podemos entender la postpsiquiatría sin
la práctica clínica diaria. Y no podemos entender la práctica diaria sin un posicionamiento filosófico que nos muestre un mapa por donde caminar, intentando unir el
mapa con el territorio (1), intentando que nuestra práctica diaria case con nuestro
modelo. Sabiendo que el sol no brilla solo sobre nuestra historia, sobre nuestro modelo, creemos necesario delimitar ese mapa.
Somos enfermeras y trabajamos para acompañar a personas que en algún momento de su vida han podido escuchar voces, voces impactantes y descalificadoras,
voces irrespetuosas que hablan con autoridad y pretensión de verdad de sus vidas (2);
incluso acompañamos a personas que puede que, el resto de su vida, estén sujetos a
esas voces; trabajamos para personas que sienten que les persiguen y que están convencidos de que algo malo les va a pasar al salir de su casa; también trabajamos para
personas que creen que los vecinos los insultan y que la envidia de los demás hace
que ellos no puedan destacar en sus vidas; acompañamos a personas que piensan que
tiene un chip en su cuerpo y que a través de ese chip pueden comunicar información
al gobierno; trabajamos para personas que sufren porque no entienden la sociedad
que les rodea y también para otras que pasan unos días muy tristes y otros días son
capaces de comerse el mundo. Este acompañamiento camina en el territorio de lo
cotidiano, haciendo equilibrios en la cuerda floja que separa cuidado y control (3).
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Como nos explica Fernando Colina (4), y nosotras lo entendemos como lo
que es, un intento de explicación y no de verdad, las personas enferman para poder
contar su verdad y esa verdad, ese delirio, solo es un intento de poner a salvo un
secreto. Siguiendo a Colina, llamamos psicótico a quien no puede mentir, a quien
no logra establecer una diferencia clara entre su pensamiento íntimo y su discurso
articulado. El tener que volverse opaco para poder forjar la intimidad no es una tarea
fácil en la vida de todos nosotros, requiere un esfuerzo de maduración cuyo primer
paso sería precisamente conquistar la facultad de mentir, es decir, la posibilidad de
guardarse para sí lo que se piensa y sustituirlo por un contenido distinto. Así, la
trasparencia es el peor de los tormentos. Como señala Colina, la locura vuelve a la
persona transparente por exceso de sinceridad; cuando no es posible desdoblar la posición entre lo que se dice y lo que se piensa, enloquecemos y sentimos que los demás
circulan por nuestro interior: creemos que vigilan nuestros pensamientos, gobiernan
nuestros deseos, sustraen nuestras ideas e implantan receptores en el cuerpo para sus
malvados planes.
Nosotras queremos convertirnos en puertos seguros, intentamos crear hogares
donde su locura forme parte de su vida y puedan vivir con dignidad, guardando esos
secretos tan transparentes para ellos.
Kuhn y la modernidad
Nosotras somos hijas de la modernidad, hijas de la tradición filosófica de una
Europa occidental que ha considerado sus discursos superiores (5), y somos hijas
del modelo más biologicista. Se nos ha adiestrado en vigilar los pródromos de una
supuesta enfermedad, al estilo de Sherlock Holmes (6). En este estilo el profesional,
es decir, nosotras, necesitamos tener un conocimiento especializado, aptitudes de
observación y la habilidad para perseguir la verdad con firmeza. Sherlock Holmes
es, en muchos sentidos, el prototipo del hombre de ciencia moderno. Reúne todas
las pruebas, los indicios y luego los interpreta lógicamente y llega por inferencias a
la verdad. De esta manera, nos enseñaron y aprendimos a diferenciar los síntomas
negativos y los positivos; también sabíamos diferenciar los diferentes tipos de bipolaridad y éramos expertas en adiestrar a las personas en la adherencia al tratamiento
y la conciencia de enfermedad. Nos formamos creyendo que había una verdad que
podíamos descubrir en cada persona; considerábamos que existía una realidad objetiva en la que encontrar lo patológico. Nos situábamos como expertas en catalogar
esta realidad como normal o anormal y empleábamos el diagnóstico como determinación de lo que no funcionaba, otorgando importancia al pasado de la persona
como origen del problema. En nuestros comienzos, aprendimos a desplazar las historias y relatos de las personas por formas y saberes especializados en la disciplina
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profesional. Aprendimos a analizar los comportamientos a partir de conocimientos
altamente especializados. Esto nos brindaba un acceso privilegiado a la verdad, a
la verdad objetiva de la vida de las personas. Y todo esto reforzaba cada día una
poderosa exclusividad, que nos sitúa a ellos por un lado y a nosotros por el otro. La
demostración de estas competencias y de estos conocimientos franqueaba el ingreso
a un mundo de oportunidades tanto laborales como económicas (2). Venimos de
esos lugares en los que una negativa a tomarse el tratamiento puede suponer atar a la
persona a la cama con la “autoridad” de un conocimiento especializado (7).
La historia que les vamos a contar es la historia de cómo estas enfermeras
modernas miraron más allá de la modernidad y comenzamos a abrazar preferencias
teóricas de tipo constructivista-construccionista, narrativas, sistémicas y centrada en
soluciones. Miradas que nos ayudaron a cuestionarnos la hegemonía de los conocimientos psiquiátricos y los discursos patologizantes. Esta visión no nació adulta
y no está acabada y, por supuesto, no es exclusivamente nuestra. Es el resultado de
una amplia modificación de posturas previas mediante la reflexión, la experiencia y
el cambio a lo largo de un tiempo extenso (8). Nos gusta decir que no trabajamos
como hace diez años y que estamos seguras de que dentro de diez años no trabajaremos como lo hacemos ahora, despojadas de certezas y llenas de dudas.
Para comenzar por lo más abstracto en este crujir de nuestras ideas modernas,
comenzaremos por mencionar a Kuhn (9). Este se opone a que la ciencia descubra
la verdad, considerando que esta no consiste en una acumulación continua de conocimientos, sino en una serie de revoluciones muchas veces tensas e irracionales y
que, por supuesto, la ciencia no es independiente de su entorno social. Nos habló
de que la ciencia pasaba por momentos de ciencia inmadura, ciencia normal y ciencia revolucionaria, y el paso de una a otra se basaba en criterios extra-lógicos como
pueden ser la persuasión, la popularidad, los intereses económicos o profesionales.
La industria farmacéutica influye de forma clara en la elección del paradigma y,
dentro de su paradigma preferido, que es el biológico, influye en la clasificación de
las enfermedades mentales y por supuesto en la medicalización de condiciones que
no merecerían en ningún caso el apelativo de “enfermedades” (10). Comenzamos a
leer cómo los paneles de expertos del DSM se reunían y en forma más de comedia
de situación que de cónclave científico decidían qué trastornos entraban y de qué
manera lo hacían en una clasificación que luego los profesionales hemos seguido
como si fuera la Biblia (y que, a pesar de definirse como texto científico, carece de
cualquier tipo de referencia bibliográfica a sus fuentes). Se ha sabido que más de la
mitad de los expertos del DSM-5 tienen conflictos de interés, algunos por elevadísimas cantidades de dinero, con los laboratorios que producen los fármacos indicados
para cada categoría. Es por esto (2) que la “agudeza diagnóstica”, la capacidad de
emitir un diagnóstico preciso y acertado, es altamente rentable y brinda acceso al
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poder institucional. Es prácticamente imposible que los profesionales de la salud
mental se ganen la vida si no subordinan su trabajo a las clasificaciones del DSM en
cualquiera de sus versiones. Al criticar el conocimiento experto como el del DSM no
estamos sugiriendo que estos conocimientos sean falsos y los conocimientos locales
sean verdaderos. Tampoco sugerimos que los conocimientos expertos sean invenciones que solo sirven para disfrazar un tipo de poder y que los conocimientos locales
son los conocimientos “auténticos” que se oponen al poder. Lo que ocurre es que no
estamos comprometidas con una verdad, no necesitamos luchar hasta el final para
asegurarnos de que nuestra visión prevalece sobre las demás, sino que consideramos
que tenemos que mantener una actitud crítica y una invitación al diálogo y a una
comprensión conjunta a diferentes realidades (11,12). Y lo que criticamos es que el
conocimiento experto, en nuestro entorno y de manera hegemónica, establezca una
exclusividad respecto a lo que se puede denominar verdad de la vida de las personas.
Muchos discursos profesionales tienen una pretensión de verdad como ya hemos señalado. Nuestra visión posmoderna de nuestra práctica hace que entendamos
los diferentes paradigmas como mapas con los que movernos por la realidad. Mapas
que no tienen valor de verdad, sino de utilidad. Nosotras no rechazamos los modelos, sino que los empleamos en la medida en que puedan ser útiles, sin enamorarnos
de ninguno y sin hacer encajar al paciente como sea en esas verdades absolutas.
Tomando como ejemplo el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos apreciar que, por el mero hecho de observar, alteramos lo que observamos.
Somos conscientes de que, por el hecho de trabajar para la psiquiatría como institución, las personas a las que acompañamos nos trasmiten su realidad teñida de lenguaje psicopatológico y más allá de nosotras llega a otros elementos de la institución
configurada como una determinada realidad. Así, somos de alguna manera colaboradores en las descripciones que hacen las personas de sus vidas y sus realidades. Esto
nos da esperanza en nuestro trabajo. “Esperanza que no es la convicción de que las
cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final” (Alfred Cheney Johnston). Nuestro éxito depende de si somos capaces
de leer el mundo que hay a nuestro alrededor y realizar un “diagnóstico” mejorado.
Construir la realidad en la que vivimos a través de la elección de las palabras que
utilizamos.
“Donde hay poder, hay resistencia”
Michel Foucault

El panóptico y sus formas
Continuando con ideas y con autores que también han marcado nuestro recorrido profesional, nuestro viaje, queremos mencionar una idea muy interesante
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sobre el poder y el saber desarrollada por Foucault (13,14). Michel Foucault, que es
otra de nuestras influencias en esta historia, intentó demostrar que las ideas básicas
que la gente considera verdades permanentes sobre las personas y la sociedad cambian a lo largo de la historia.
El panóptico es una forma arquitectónica inventada por Jeremy Bentham en el
siglo XVIII. Lo propone como un modelo “ideal” para la organización o distribución
de personas en el espacio, de forma tal que las convirtiera en “cuerpos dóciles”. La
consideraba ideal, ya que aumentaría la eficacia de las personas a la vez que reduciría
al mínimo los esfuerzos necesarios para supervisarlas.
Como forma arquitectónica, el panóptico constituía un edificio circular con un
patio en el centro. El edificio podía tener varios niveles, cada uno de ellos con la altura
de una sola habitación. Cada nivel estaba dividido en espacios pequeños, en habitaciones, y cada habitación tenía una ventana trasera que dejaba entrar luz natural y una
amplia apertura al patio central. No había ventanas laterales con lo cual las personas
no podían tener contacto directo entre ellas. La torre central estaba situada de tal
manera que las personas de las habitaciones no podían ver a los guardias. Las personas
que se encontraban en esas habitaciones eran objeto de observación perpetua. De este
modo, se sentían objeto de una mirada omnipresente. Este mecanismo de poder tenía
el efecto de “incitar” a las personas a actuar como si estuviesen siendo observadas en
todo momento.
Esto permitió que los individuos fueran “captados y fijados por escrito”, y esto
facilitó la confección de estadísticas y el establecimiento de normas, es decir, la construcción de conocimientos globales sobre personas particulares. Un gran ejemplo de
desarrollo de conocimientos globales basados en conductas particulares lo tenemos en
Emil Kraepelin, padre de los conceptos actuales de esquizofrenia (demencia precoz)
y trastorno bipolar (psicosis maníaco-depresiva), que desarrolló la parte inicial de su
trabajo clasificatorio, base de las actuales nosologías psiquiátricas, en un manicomio
de la actual Estonia en el que ni siquiera hablaba el idioma de los pacientes ya que
él era alemán (15). En estas condiciones tan lamentables de observación, Kraepelin
construyó sus categorías, que nosotros tomamos ahora como si fueran clases naturales,
como si fueran reales.
El panóptico proporciona una forma de control muy económico y eficaz y es
semejante al poder institucional que se ejerce en los hospitales psiquiátricos: en la
medida en que se utilizan “técnicas de dominación” que requieren un “conocimiento
experto”, una vigilancia y el fomento de una subordinación interiorizada. Pero hay
algo más a destacar, el gran encierro en los manicomios se produjo un par de siglos
antes de que llegaran los médicos a los mismos. Estos encierros se realizaban sobre una
mezcla heterogénea de locos, alcohólicos, criminales, adúlteras, demenciados o deficientes mentales y, mucho después, llegaron los médicos, los psiquiatras, desarrollando
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sus clasificaciones y sus árboles botánicos con las especies de la locura. Poco podría
esperarse de una clasificación hecha a partir de semejante material de investigación.
Leer a Foucault hablar sobre el panóptico nos ayudó a conectar el poder/saber/
control de una unidad de hospitalización psiquiátrica, donde todas habíamos trabajado previamente y nos hicimos esta reflexión: Imaginemos por un momento lo que
puede suponer para una persona un ingreso en una unidad de psiquiatría. Creo que
ninguna de las personas que nos leen pondrían en duda que es una situación estresante añadida a la que provoca la crisis en la persona, sobre todo en un primer ingreso y si este no se ha solicitado voluntariamente. Un espacio desconocido, cerrado,
con personas desconocidas que, sin poder evitarlo, crean temor y desconfianza, con
infinidad de normas, en muchas ocasiones sin poder recibir visitas ni llamadas de
familiares o seres queridos, horarios y costumbres que nosotros hemos incorporado
como necesarias, pero que la persona vive como impuestas, excesivas y muy diferentes a las de su casa. Todo esto, sumado a los temores y prejuicios de ser considerado
un “enfermo mental”, rodeado de otras personas en crisis y sin un rol específico que
facilite la adaptación, convierten a las unidades de psiquiatría en un entorno inquietante, hostil y en ocasiones incomprensible para las personas.
Como enfermeras trabajando en una planta de psiquiatría nos adiestraron
para tener en todo momento la imagen de la autoridad, guardar límites y llevar a
rajatabla un listado infinito de normas y, por supuesto, muy importante, comprobar
que los pacientes se tomaran correctamente el tratamiento. Desgraciadamente, es
en estos momentos cuando para la persona ingresada por una crisis, este ingreso se
puede convertir en un elemento traumatizante y lo que más necesita es un ambiente
terapéutico contenedor y constante que proporcione una experiencia de escucha y
respeto a su malestar desde la que ir recuperando sus aspectos más sanos.
Conseguir que las unidades de psiquiatría dejen de recordarnos a un panóptico, a su esencia, y convertirlas en espacios de contener y otorgar significados a
las experiencias de las personas, para posibilitar cambios más respetuosos sería, por
tanto, una importante misión que nos queda a los profesionales de la enfermería.
En la actualidad, el panóptico ya no es tan evidente como podría serlo en las
unidades de psiquiatría, sino que ha derivado a otras formas más sutiles de control,
ya no es una forma arquitectónica, ahora es una idea que ha evolucionado en una
nueva forma de control: la vigilancia piramidal (16). Como dice Pablo Alonso: “Esto
sería la creación de una jerarquía que permitiera que, el que está por encima, supiera
lo que está ocurriendo en todo aquello que controla, sin estar en contacto directo
[...] El objetivo final es que sean los propios vigilados los que se vigilen entre sí y que
se autovigile” (16).
Y la mejor autovigilancia que conocemos hoy en día es lo que llamamos la
“conciencia de enfermedad”, que la persona se sienta o se crea “verdaderamente
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enfermo”; el método que utilizamos para ello los profesionales de la enfermería es
la psicoeducación. Colina dice que “promover la conciencia de enfermedad va más
encaminado a sostener una ideología concreta respecto a la locura que a comprender
a la persona con psicosis”. Y que “exigir, tantear o conseguir que el psicótico se reconozca enfermo tiene más de confesión religiosa o judicial que de ejercicio clínico”.
Como se señaló en las Jornadas de la AEN de 2017 en Madrid, lo que los profesionales realmente estaríamos buscando es que los pacientes desarrollen “conciencia de
quién manda”.
Otro claro ejemplo de poder/saber/control lo vemos con los diagnósticos en
salud mental. Siguiendo de nuevo a Colina, con la etiqueta diagnóstica ejercemos
una violencia especial que no nos ayuda a conocer a la persona ni a hablar con ella.
A la persona se le impone una etiqueta, en ocasiones desde la primera experiencia
psicótica vivida, con un gran sentido negativo, de cronicidad y, lo peor de todo, para
ciertos profesionales la esencia de la persona se reduce a ese diagnóstico, marcándola
claramente para el resto de sus vidas. Foucault sostenía que el diagnóstico tiene más
un valor de decisión y de decreto que de clasificación.
Desde nuestro punto de vista, lo más importante a la hora de abordar el
“tratamiento” de las personas que han vivido un proceso psicótico o que todavía
están en ello, es aprender a tratarlos desde fuera de la enfermedad, como nos dice
Colina: “Casi sin nada que curar y mucho menos que superar, dejando a un lado el
diagnóstico todo lo posible [...]. El diagnóstico nos parece que es el nuevo encierro
de la locura. Nada menoscaba tanto la imagen de las personas ni las estigmatiza tan
testarudamente como lo hace un dictamen; nada los marca tanto ni los aísla más en
la sociedad. La nueva camisa de fuerza es conceptual. Creemos que este afán clasificatorio ha escapado del asilo y campa libremente por la sociedad, atreviéndose a
diagnosticar toda conducta que se salga de una normalidad imposible con los nombres de los más variopintos trastornos”.
Utilizamos el término esquizofrenia para referirnos a una supuesta enfermedad que conduce obligatoriamente al deterioro o la demencia. Nosotras pensamos
que el diagnóstico y su “esperable” evolución es un tipo de violencia, un tipo de
violencia más sutil que cuando primaba la idea de encerrar a los locos en inhumanas
y humillantes condiciones, privados de libertad y amontonados en asilos y manicomios. Citando de nuevo a Fernando Colina: “violencia sutil pero igualmente nociva,
que es más complicada de desenmascarar y está oculta en la concepción de las enfermedades, en las actitudes terapéuticas y en los tratamientos aplicados”.
Al hilo de lo anteriormente dicho, nosotras consideramos que la prescripción de tratamiento farmacológico de por vida para garantizar la “estabilidad” de la
persona con diagnóstico de psicosis también es una forma de panóptico. Lo vemos
claramente como una forma de control externo a la persona. Inicialmente se nos de-
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cía que la medicación que se administra a través de un pinchazo, a la que llamamos
tipo depot (liberación prolongada), era indicada sobre todo para las personas en las
que no se podía asegurar una correcta toma de tratamiento oral o también nos lo
“vendían” para evitar que las personas tuviesen que tomar tantas pastillas y que no se
“sintieran” enfermos todos los días de su vida (la industria siempre tan preocupada
por el estigma y el autoestigma). A lo largo de nuestra experiencia, vemos que esto
no se corresponde con la realidad. Todo lo contrario, muy rara vez nos encontramos
con pautas de tratamiento en las que no haya prescrito de forma prioritaria algún
tipo de inyectable (de elevadísimo precio, por supuesto) unido a multitud de fármacos orales. Continuamos viendo “balas mágicas” en forma de medicación de
dispensación depot como un ejemplo de la falacia del progreso (según la cual cada
nuevo fármaco será mejor que el anterior), asemejándose en nuestro imaginario al
tratamiento antibiótico para los microorganismos causantes de enfermedades o a
la terapia insulínica para la diabetes. Nos dice de nuevo Colina: “ya en el origen
etimológico del término, el pharmakon griego, se manifestaba su doble rostro: como
tóxico y como remedio. Veneno en una cantidad, agente reparador en otra”. Es frecuente que mientras el psiquiatra entiende que los beneficios de la medicación son
correctos, los pacientes se sienten sedados, anestesiados, vacíos, etc. Si a todo esto le
sumamos, como nos explica Colina, la vaguedad y los intereses creados, ideológicos
y comerciales, que rodean la valoración de los medicamentos en lo relativo a su necesidad, eficacia y aplicación, el panorama se nos vuelve inseguro y turbio.
Nosotras entendemos que la psiquiatría debería funcionar como un proceso
subjetivo que dé sentido a la experiencia y que debe ir de la mano de los derechos
individuales y colectivos de las personas para librarse de la coacción, de lo etiquetado
y de la anulación como persona que produce el diagnóstico psiquiátrico y el tratamiento psicofarmacológico.
Construccionismo social
No vamos a dar una explicación teórica de lo que es el construccionismo social
pero sí nos proponemos contarles de qué manera hemos conectado las lecturas acerca de cómo se construye el mundo con nuestra práctica clínica, describir con el mapa
el territorio. Hemos entendido que, dependiendo de cómo se vayan construyendo
las historias de las personas, se va a ir así determinando su camino. Hemos aprendido
también que ese camino a construir va a depender del lenguaje que utilizamos, porque somos conscientes de que al comunicarnos los unos con los otros construimos
el mundo en el que vivimos.
Si lo intentamos explicar (11,12) de una forma algo metafórica, diremos que
nuestro origen profesional se situaba bajo la estructura rígida de un paraguas, un
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paraguas bajo el que se encontraban protegidas todas las tradiciones de pensamiento
y acción. Con el paso de los años, otras ideas nos permitieron ir traspasando ese
paraguas rígido de tradiciones para poder mirar desde otra perspectiva. Así pudimos
apreciar estas tradiciones, compararlas, etc. Y nos fuimos dando cuenta también de
que, en este nuestro paraguas, habría que reservar un lugar para nuevas ideas porque,
afortunadamente, estamos en constante cambio y aprendizaje.
En este recorrido profesional hemos ido decidiendo varías cuestiones. Por un
lado, que ya no queremos pertenecer al grupo de los “buscadores de la verdad”,
como esos profesionales tipo Sherlock Holmes, ni tampoco queremos ser “policías
de la realidad”, porque revelar la realidad no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo
es proponer o facilitar que una de las múltiples alternativas que existen llegue a ser
posible. Las preguntas ya no las utilizamos solo como herramientas para obtener
información, esa que necesitamos para cumplimentar las majaderas valoraciones
que se nos piden en nuestro trabajo y en las que tenemos que recoger muchos datos
para luego etiquetar problemas, etc., sino que ahora, las preguntas, las aprovechamos
también como instrumentos para conseguir un cambio. Y es que con frecuencia
pensamos que la pregunta y el cambio ocurren en momentos separados (17). Parece
que primero tenemos que investigar la actitud y, luego, a partir de ahí, diseñar una
intervención para provocar el cambio de actitud. Pero, si aplicamos el principio de
simultaneidad, descubrimos que no funciona así y que, de hecho, la pregunta y el
cambio son momentos simultáneos. Preguntar equivale a cambiar, la pregunta es
uno de los métodos más poderosos para generar el cambio. El cambio empieza en el
momento en el que planteamos la pregunta. Además, nos parece importante tener
siempre presente que nuestra tarea en realidad no es producir cambios y muchísimo
menos obligar a las personas a cambiar. Nuestra tarea debe consistir en construir con
ellos contextos en los que los cambios resulten más probables.
Por otro lado, hemos decidido que no queremos reducir el mundo ni la vida
de las personas a un conjunto único y fijo de palabras. Sin congelar el lenguaje, sin
reducir el abanico de posibilidades para que se generen nuevos significados. Muy al
contrario, luchamos contra nuestros orígenes profesionales para lograr ser de otra
corriente, prefiriendo optar por un diálogo permanentemente abierto en el que haya
espacio para otra voz y otra visión, para seguir creciendo en el terreno de las relaciones humanas.
Ricardo Ramos (18) tiene una teoría muy interesante para reflexionar acerca
de cómo un problema llega a verse de una determinada manera, describiendo cómo
los profesionales podemos ser determinantes a la hora de que una conducta se describa como problema. Descubrimiento mágico para nuestra práctica clínica diaria.
Para aplicar nuestra premisa de no “arreglar” lo que no está roto. Tal como señala,
para que una conducta sea denominada como problemática bastaría que alguien con
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autoridad, un profesional de la salud, por ejemplo, o un profesor, la considerase así,
la describiese. Luego, que ese alguien hablase en términos de alarma con otro y así
sucesivamente, hasta que la conversación tuviera cada vez más eco y repercusión. Y
por supuesto, fuera cada vez más y más alarmante.
¿Y qué pasa con las personas que tienen problemas? Pues que atraen la atención de muchas otras que lo que hacen es crear un sistema de significados de cómo
creen que pueden entenderse estos problemas e incluso de cómo pueden resolverse.
Y, claramente, el problema descrito y retransmitido se mantendrá hasta que se desactiven por completo esas conversaciones alarmistas. Porque los problemas no se
resuelven sino que se disuelven, y con ellos también deben diluirse los sistemas que
los bautizaron así. Mientras alguien suficientemente autorizado para hacerlo siga
sosteniendo que el problema existe, el problema seguirá existiendo.
Lo que nos viene a decir acerca de los “problemas” es que no existen en sí
mismos, sino que más bien construimos lo que es “bueno”, y consideramos aquellos sucesos que obstaculizan el camino como “problemas”. Es así como Ramos nos
explica cómo se construyen los problemas, y cómo nosotras hemos entendido con
su lectura que tenemos la elección de influir o participar en la construcción de los
mismos o no.
“Las personas no son el problema,
el problema es el problema”
M. White

Narrativas
En nuestra relación profesional, las personas nos cuentan las historias de sus
vidas. Narraciones que están, a veces, tan cargadas de frustración, desesperación y
dolor que llegan a convertirse en el único relato de su existencia. Nosotras las escuchamos muy atentamente, sin desautorizar y sin desdramatizar la historia de su vida.
Sentimos como si se sintieran atrapadas en las palabras, como si este fuera el único
guión que poseyeran para contar su historia personal. Sabemos que esto no es sino
parte del relato. Estamos convencidas, y así se lo hacemos saber a las personas, que
están omitiendo, que no están contando, importantes elementos de su experiencia
vivida e indagamos en ello.
Poco a poco, lo que haremos será invitar a recordar, a rescatar, los momentos
geniales, esos en los que fuimos apasionados, en los que nos sentimos orgullosos, vivos, comprometidos, colectivamente reconocidos. Porque sabemos que en cualquier
vida hay siempre muchos eventos que no hemos contado, que no hemos introducido
en nuestra historia. Tenemos ante nosotros la posibilidad maravillosa de reescribir
vidas.
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Siguiendo a Geekie y Read (19), la narración podría ser un marco general
útil que nos permita explicarnos la locura. Pero el término “narración” no connota un carácter de ficción. El sentido que le queremos dar hace referencia a que
elegimos algunos aspectos concretos del mundo y no otros. Esta forma de pensar
puede requerir un esfuerzo para la persona que cree que una de sus historias y
no otra representa la realidad o la verdad definitiva. Entre las formas de narrar la
experiencia de la locura están, por una lado, los intentos científicos de explicarla,
y en el extremo opuesto están las narrativas personales particulares basadas en la
experiencia de la persona. Diferentes culturas desarrollan formas distintas de interpretar la locura. Y diferentes colectivos, dentro de una misma cultura, también
darán diferentes explicaciones sobre la misma, lo que dependerá mayoritariamente
de su implicación con la misma; por ejemplo, para ciertas personas que experimentan la locura puede resultar más atractiva una explicación determinada que para
sus familiares. Algunas maneras de narrar la locura pueden beneficiar los intereses
de grupos concretos porque con ella están certificando que son expertos en prestar
asistencia profesional a las personas afectadas por la locura. Todas ellas son narraciones preferidas y elegidas.
Desde esta visión, y como “vivimos dentro de historias, no de estadísticas”
(Gilbert, citado por Geekie y Read), hemos aprendido a enriquecer historias para
poder construir nuevos relatos, relatos que contribuyen a escapar del rumbo que
parece haber trazado la etiqueta diagnóstica y esa dolorosa versión del pasado una
y otra vez contada. El ser humano es un narrador y todos nosotros tenemos una
historia que contar para poder existir como personas. Eduardo Galeano, escritor y
periodista uruguayo, dijo: “los científicos dicen que estamos formados por átomos,
pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”. Son las historias
las que nos hacen humanos, lo que ocurre es que, a veces, nos vemos terriblemente
aprisionados en estas narraciones, aferrados fielmente a nuestros desafortunados
relatos. ¿Y nosotras, cómo podemos sentirnos, nadando al lado del otro, en medio de esa tormenta en la cual no parece que se vislumbre luz? Pues agradecidas,
porque se nos está brindando la oportunidad de acompañar al otro en su camino.
Abrazaremos la ocasión para colaborar a coescribir una nueva historia, a construir
una nueva realidad.
Desde una perspectiva construccionista, hablar de los problemas es opcional.
Los problemas solo existen si construimos el mundo en esos términos (11,12).
Venimos de la práctica metodológica en la que nos enseñaron que había que preguntar al paciente sobre sus “problemas” y, es más, cuando un paciente se sienta en
la consulta delante de su terapeuta, se centra en contarle lo que le ha sucedido en
clave psicopatológica, relata “lo malo”, los síntomas tan minuciosamente buscados
por los profesionales, porque así hemos sido entrenadas ambas partes. Y estamos
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muy agradecidas de que se nos haya abierto otra fuente de posibilidades. Descubrir
que existen alternativas a los enfoques centrados en el problema ha sido fantástico.
De hecho, hablar de los problemas lo que suele hacer es alejarnos de las metas.
Existe un poderoso medio de movilizar grupos y organizaciones, una alternativa a ese enfoque centrado en el problema que se llama indagación apreciativa,
que nos ayuda a crear un mundo en el que no vemos el vaso medio vacío, sino
medio lleno. Cooperrider (17), uno de sus creadores, enfatiza el centrarse en los
puntos fuertes y en los recursos de las personas, no en sus áreas problemáticas.
Convertir el “núcleo positivo” en propiedad explícita y común de todos. Con esto
hemos aprendido aún más a investigar sobre los mejores momentos de la persona,
a indagar sobre cuáles son sus fortalezas, y a crear historias que giran en torno a
experiencias revividas donde la persona se ha sentido satisfecha, enérgica y alegre.
Estas historias luego se tienen que compartir con más gente, para hacerlas
crecer, y tienen la intención final de identificar qué es lo que da vida, energía y
fuerza a la persona. Como dicen Subirana y Cooperrider, “se establecen las raíces
del futuro en el terreno del pasado. Los sueños no son castillos en el aire, sino que
se toma lo mejor de los logros del pasado y se aprovecha para generar posibilidades
idealistas y a la vez realistas para el futuro”. A través del diálogo, se generan nuevas
realidades que tienen como resultado un cambio positivo y duradero. Esta nueva
narración de las personas con las que trabajamos (en constante creación), en donde
se explican sus habilidades, sus talentos, sus mejores logros y competencias, etc., la
compartimos allá donde quieran escucharnos, afianzándola al presente y creando
espacios de posibilidad. Como nos dice Ricardo Ramos (20) “atrapar, en cuanto
se pueda, cualquier cosa que se les pueda devolver como una capacidad”. Capacidades que están conectadas con la “Visión Preferencial” que la persona tiene de
sí misma, con la forma en la que prefiere verse y ser vista a pesar de las desgracias
y avatares de su vida. Lo contamos a la propia persona, a su familia, a nuestros
compañeros, a otros profesionales, y no una vez, sino muchas. Haciéndolo crecer.
Incrementando las fortalezas, convertirlas en hábitos. Creemos que la narrativa es
el eje del cambio y que la persona está preparada cuando su relato sobre sí mismo
es suficientemente rico para abarcar su futuro. Como explica White (2), hay un
lugar de enfermedad, y hacemos preguntas y utilizamos palabras que nos llevan
a ese lugar de enfermedad, y luego existen otros lugares a donde llegar con otras
preguntas y otras palabras.
En definitiva, no queremos sentirnos aprisionadas en teorías, sino balancearnos en la flexibilidad y en la creatividad. Estar cerca de las personas con las
que trabajamos para volver a contar y para volver a escuchar cómo nos cuentan las
experiencias personales de su vida. Queremos estar presentes para intentar mejorar
los relatos que nos contamos los unos a los otros.
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La posición de “no saber”
Como ya hemos ido viendo de forma transversal, y siguiendo a Gergen, las
escuelas tradicionales de terapia se basan en la realidad del conocimiento experto, lo
que quiere decir que los profesionales estamos formados para detectar las causas y
poner remedio a los problemas de las personas. Lo que “se sabe” varía mucho de una
escuela de terapia a otra. Algunos dicen que los problemas están ligados a deseos sexuales reprimidos, otros a un desarreglo neuroquímico, otros a un fallo en el aprendizaje y entendimiento, etc. Incluso algunos profesionales conocen los problemas de
las personas antes de que esta pise su consulta e incluso sin pisarla. La relación desde
la “posición de experto” no le concede ningún crédito a “lo que sabe” el paciente.
Harry Goolishian y Harlene Anderson, del Instituto Houston-Galveston de
Terapia Familiar, proponen una alternativa llamada “orientación del no saber”. En
este caso, lo que guía al profesional es una gran curiosidad por conocer las explicaciones y las propias teorías de por qué pasan las cosas en la familia y en las personas.
Con esto no queremos decir que los profesionales debamos dejar de lado nuestros
conocimientos previos, sino que se deben incluir esas experiencias del pasado como
una fuente posible que enriquece la conversación. Pero lo más importante es que de
esta manera los profesionales somos más sensibles a los nuevos significados que se
crean en la misma conversación. Así, los progresos del cambio surgen desde la propia
realidad del paciente y de la familia.
“Si yo me vivo como enferma no tengo
herramientas para recuperarme,
y esto es muy jodido”.
Amaya Villalonga, AEN 17 vía FLIPAS GAM

Nuestros desafíos
Como nos contaba White, hemos decidido “permanecer fuera del territorio tal
como es definido por el conocimiento psiquiátrico y tal como es estructurado por los
discursos patologizantes”. En un planteamiento muy inspirado en el equipo finlandés de Open Dialogue (21) y en el taller impartido por Chema Rodríguez de Castro
en 2012 en Tenerife, creemos que debemos hacer frente a los siguientes desafíos:
• Verlos sanos y capaces: no nos es útil pensar en la recuperación como un
“salir del pozo” para volver a un estado previo idealizado. Nosotras preferimos pensar que recuperarse es progresar, atravesar el túnel, para llegar a un
destino diferente al inicial. Wagensberg (22) dice que progresar no es otra
cosa que adquirir autonomía respecto a la incertidumbre y complejidad del
entorno. Que el diagnóstico psiquiátrico no guía nuestro camino.
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• Mantener la calma: no tenemos prisa, la prisa está más encaminada a nosotras mismas, a resistir nuestra ansiedad, nuestra urgencia, nuestro pesimismo y la sobreabundancia de responsabilidad (23).
• Ser flexibles: como dice White, en muchas ocasiones encontramos a personas a las que la etiqueta diagnóstica les resulta “habilitante”. Se dice que el
etiquetado alivia diversas acusaciones y sentimientos de incapacidad, ya que
les permite a las personas evitar el estrés de las expectativas. Para liberarse
de este estrés que producen las expectativas de lo que significa en nuestra
cultura ser una persona, y para no experimentar un sentimiento de culpabilidad, estas personas, a través de su etiqueta diagnóstica, ingresan al sitio de
las “enfermedades”. Y la enfermedad es un sitio de la cultura: está estructurado y determina ciertas formas de vida y de pensamiento. La enfermedad
es un sitio de la cultura que moldea la vida. Sabemos que existen sitios
alternativos dentro de nuestra cultura, sitios que aportan otras opciones
para vivir, sin necesidad de apelar a una suerte de absolución a través de la
enfermedad.
• Tener esperanza: no sabemos cuál va a ser el futuro, muchas veces es complicado pensar que las cosas van a salir bien, pero sabemos que tener esperanza es hacer las cosas con sentido, con significado, sin esperar un resultado al final.
• Validar: pensamos que es importante reconocer y validar lo que la persona
ha estado pensando y sintiendo, incluye respetar y validar ideas inusuales.
La validación de perspectivas nos permiten generar nuevas ideas. Validar
desde un lenguaje cotidiano para una vida cotidiana (24).
• Rastrear las excepciones: aprovechar los periodos libres de problema, aquellos momentos significativos que nos han hecho sentirnos mejor. Nosotras
pensamos que las personas son ricas en experiencias vividas. Estos acontecimientos extraordinarios constituyen una fuente llena de riqueza y fertilidad, para la generación de relatos alternativos (24).
• Buscar y señalar los recursos y habilidades: centrarnos en los recursos y
habilidades de las personas más que en sus limitaciones. Nosotras estamos
convencidas de que todas las personas disponen de habilidades y recursos
que pueden usarse para resolver problemas. Nuestra tarea es acceder a esas
capacidades y lograr que sean utilizadas; a veces aparecen rápido y otras no
tanto, pero sabemos que todo en la vida es cuestión de tiempo. Estamos
más preocupadas por trabajar desde las capacidades y fortalezas que desde
las debilidades y dificultades, pensamos que sus fortalezas están ahí y terminarán convirtiéndose en el motor del cambio que se moverá también en
esa misma dirección positiva y apreciativa (24).
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• Cooperar: debemos colaborar desde la postura de la persona, desde su lenguaje. Es mejor acercarse a la persona desde una actitud expectante, sin saber nada de sus vidas y que sean ellos y sus familiares quienes nos expliquen
lo que está ocurriendo. La familia y la red son recursos, no obstáculos (24).
• Tolerar la incertidumbre: es difícil, porque tanto los pacientes como los
profesionales queremos una solución rápida, es para lo que nos han entrenado a ambos. Todos necesitamos estar en ambientes seguros y es difícil
aguantar esa inseguridad. Inseguridad que sentimos todos ante momentos
determinados. Necesitamos conversaciones que generen formas de pensar
en el futuro que empoderen a las personas y los lleven a reivindicar una
mayor capacidad de gestión (21).
• Ayuda inmediata: Intentamos escuchar a las personas en el momento en
el que se encuentran mal, porque la urgencia es aquí y ahora, más tarde
pierde la esencia de la demanda. En ocasiones, con una llamada telefónica
es suficiente.
• Cultivar emociones positivas (17): estas emociones amplían las posibilidades de pensamiento y de acción; favorecen un pensamiento más creativo,
flexible y eficiente; potencian comportamientos ágiles a la hora de solucionar problemas y de afrontar retos; nos abren la mente y expanden nuestro
campo de visión. Queremos aclarar que la positividad no supera por sí sola
mágicamente los obstáculos. Nos enfocamos a promover conversaciones
que aporten sentido, que generen significado y que muevan la energía necesaria para crear el futuro deseado. Conversaciones generativas donde el
dialogo se expande de "lo que es" hacia “lo que podría ser”. Actitud positiva con pensamiento crítico y escéptico para escapar del “viaje al interior”
y para mejorar el mundo que nos rodea. Siguiendo a Barbara Ehrenreich
(25), entendemos la positividad como la posibilidad de que las personas
miren, que vean las cosas que conforman sus vidas y que asuman la idea
realmente positiva de que podemos realizar cambios sociales en un modo
más favorable para la gente. Escapando de las trampas de la positividad
individual que anula el sentimiento de colectividad.
• Mantener una mirada apreciativa (17): apreciando sentimos asombro y
curiosidad. Apreciando emergen nuestros valores. Practicar la mirada apreciativa con otros es poner la intención en centrarnos en los talentos,
fortalezas y valores de la persona, es ver lo mejor en ella. Pero no es colocar
al otro donde nos gustaría que estuviera. La mirada apreciativa es: “Ver el
roble robusto en la bellota. Es la habilidad de ver más que la existencia presente de una bellota. Es la capacidad de ver cómo, con el paso del tiempo,
emerge del fruto un tronco robusto e innumerables hojas. Es la habili-
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dad de ver un producto innovador, un talento excepcional, o una solución
valiosa para el futuro, cuando en la situación presente está escondido”.
Porque las imágenes que nos atraen y nos inspiran movilizan el mundo
interior y cuando la imagen que mantenemos cambia por una más positiva
y atractiva, cambia nuestra visión, se modifica nuestra actitud y mejora
nuestro estado vital.
Conclusión
La mejor manera que nosotras tenemos de entender la postpsiquiatría es la
búsqueda rigurosa de lo mejor que hay en las personas, esto es, ver ese universo
repleto de fortalezas en el que vivimos. Nuestro principal objetivo es dejar de ver el
mundo de las personas y de los equipos como “un problema a resolver”, sino tener
una visión del mundo como un “universo de fortalezas”, ya que sabemos que una
persona no destaca arreglando sus debilidades, sino aumentando sus fortalezas. Todo
ello unido, por supuesto, a emociones positivas como la esperanza, la inspiración y
la alegría. Queremos, como dice Casals, “ser fuente de inspiración para las personas con las que trabajamos, insuflando posibilidades y también insuflando nuevas
realidades”. Nos concentramos en imaginar posibilidades e idear nuevas formas de
mirar la realidad. No aceptamos convertir situaciones injustas en positivas, sino que
estamos decididas a construir algo mejor desde la mejor versión de nosotras mismas.
“La carretera es complicada, de la misma forma que la vida es complicada.
Nos aleja de la negación y nos conduce a la realidad, nos aparta de las teorías y nos
lleva a la práctica, elimina las precauciones y te pone en marcha, te hace abandonar
las estadísticas para entrar de lleno en las historias. En otras palabras, te saca de tu
cabeza y se adentra en tu corazón” (Gloria Steinem, Mi vida en la carretera (Héroes
Modernos)).
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E

l veinticinco aniversario de la publicación de Locura y modernismo. La
esquizofrenia a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos, de Louis
Sass (Harvard University Press, 1992), es una buena ocasión para volver a valorar su
excelente acogida. Si en su momento ya impactó por la audaz tesis de poner de relieve afinidades esenciales entre la locura y el arte, la literatura y el pensamiento, ahora
se puede ver su impacto en el desarrollo de todo un floreciente programa de investigación sobre la esquizofrenia desde la perspectiva de una renovada fenomenología.
Para empezar, no está de más recordar la singularidad de su autor como psicólogo clínico estadounidense. Sass es catedrático de psicología clínica en la Universidad de Rutgers. En cuanto tal, es de destacar su innovadora aportación al entendimiento de la esquizofrenia (así como recientemente a la melancolía y la manía), que
siempre ha sido dejada un tanto de lado por la psicología, como mucho añadiendo
algunos decimales a las concepciones biomédicas de turno. Por el contrario, la aportación de Sass es de enteros (no de decimales), como lo es también la nueva concepción (el modelo de la perturbación de la ipseidad) de la que más adelante se hablará.
Como estadounidense, Sass es atípico por su fuerte formación en la tradición feno-
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menológica europea continental (empezando por Merleau-Ponty, su entrada en la
psicología), que lo distingue de la típica formación anglosajona, analítica en filosofía
y positivista en psicología.
La originalidad del libro está en mostrar una afinidad probablemente más
causal que casual entre la esquizofrenia y las manifestaciones más conspicuas del
modernismo y en general de la cultura moderna. Cualquier interesado en la locura
como experiencia límite de la condición humana (desafiante tanto para la comprensión humana como para la explicación científica), y me refiero particularmente a los
clínicos “cultos” que tratan de ir más allá de los prontuarios, protocolos y sistemas
diagnósticos al uso, podrá y sabrá apreciar la sorprendente pero al final evidente
conexión entre distintas y a menudo distantes formas de la experiencia clínica, artística, literaria, filosófica, locuras de diferente fortuna. El clínico “leído” tendrá así
ocasión de ver conectados sus propios conocimientos, saberes e intuiciones. Resultará clara esta frase tan reutilizada acerca de que el clínico que sólo sabe psiquiatría y
psicología, ni psiquiatría ni psicología sabe.
El planteamiento desarrollado se confronta con las tres grandes perspectivas
tradicionales de la esquizofrenia a lo largo del siglo XX, presentadas en la introducción. Se refieren en general a la visión del “esquizofrénico” como el otro, lo extraño
humano. Una de estas perspectivas es la “doctrina del abismo y el daño cerebral”.
Curiosamente, la doctrina del abismo –la supuesta inaccesibilidad e incomprensibilidad del mundo esquizofrénico– fue introducida por Karl Jaspers, quien también
introdujo la fenomenología como base de la psicopatología, por lo que cabía esperar
una mayor apuesta por la compresión en el caso de la esquizofrenia. Sin embargo,
en relación con la flamante distinción introducida por Dilthey entre comprensión
y explicación, Jaspers situó a la esquizofrenia del lado de la explicación. Jaspers, de
hecho, remitió a la psiquiatría futura su explicación en términos neurofisiológicos
(dado el abismo que impedía la comprensión); la misma explicación, por cierto, que
hoy se sigue buscando. Las otras perspectivas tradicionales son la “historia infantil
originaria”, asociada al psicoanálisis (“regresión” y demás), y la que puede identificarse como el “hombre salvaje” o “un héroe del deseo”, cuyo santo y seña es el
“antiedipo”.
Frente a estas concepciones tradicionales, Locura y Modernismo se abre paso en
otra dirección, tratando de dilucidar las formas psicopatológicas más características
de la esquizofrenia a la luz del modernismo, “no menos asombrosamente diversas,
complejas o paradójicas” que las del propio modernismo. Sass se refiere a una serie
de rasgos característicos del modernismo en un sentido amplio como la “postura
adversaria” (vanguardismo), el perspectivismo y relativismo, la deshumanización o
la desaparición del yo activo, la desrealización y la “deshumanización del mundo”,
la “forma espacial” (descripción neutra, objetos estáticos), la auto-referencialidad
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estética, la ironía y el distanciamiento, y la hiperreflexividad y la alienación. Como
se muestra a lo largo del libro, estas características del modernismo guardan una
estrecha afinidad con la esquizofrenia, y no solo en artistas-pacientes que pudieran
ser figuras significativas tanto del arte como de la locura, que por supuesto también,
sino en los pacientes típicos de la clínica.
El autor muestra esta afinidad siguiendo las fases y aspectos más característicos
de la esquizofrenia: los signos tempranos y precursores (trema, Stimmung, humor
delirante), las alteraciones del pensamiento y el lenguaje, y, por último, el desmoronamiento del yo y del mundo en la psicosis total. En relación con cada una de estas
fases y aspectos se muestran paralelismos en el arte, la literatura y el pensamiento
modernos. Así, esa experiencia de extrañeza e irrealidad como la que por ejemplo
describe la paciente autora del Diario de una esquizofrénica se reconoce en la “mirada
modernista” en general y en diferentes obras de arte como los cuadros de Giogio
de Chirico, la náusea de Sartre o el futurismo y el surrealismo. Las alteraciones del
lenguaje y el pensamiento en la esquizofrenia no son extrañas a la inefabilidad, fragmentación, cosificación y ruptura de perspectivas propiciadas por el modernismo.
Las Memorias de un enfermo de los nervios de Daniel Schreber (todo un capítulo de
Locura y Modernismo) se revisan a la luz del panóptico, del “eterno observador” Monsieur Teste de Paul Valéry y de la hiperreflexividad moderna. La hiperreflexividad,
destacada como una afinidad esencial entre aspectos característicos de la esquizofrenia y el modernismo, dará pie al desarrollo de la concepción de la esquizofrenia
como trastorno de la ipseidad.
Locura y Modernismo da pie, fundamento y razones para repensar la esquizofrenia más allá de las perspectivas tradicionales (abismo, regresión, antiedipo) y de
la sempiterna visión del “cerebro averiado” del modelo biomédico. Y Sass aborda el
tema desde tres líneas de pensamiento: reconsideración del estatus de la “persona
esquizofrénica”, análisis de la causalidad cultural y reconceptualización psicopatológica.
Referente al estatus como persona, la “persona esquizofrénica” se correspondería con un modo de ser con sus peculiaridades, más allá de la versión “políticamente
correcta” de la persona con esquizofrenia: como si la esquizofrenia fuera algo adosado
a uno (1). Sin dejar de ser una “enfermedad” –en todo caso peculiar, nada que ver,
por ejemplo, con la diabetes o el Alzheimer con las que a menudo se la compara
para vender el modelo médico de enfermedad–, la esquizofrenia sería más que una
enfermedad. Más que una enfermedad cualquiera, la esquizofrenia sería ante todo
un modo de ser con un estatus ambiguo en medio de estructuras que no la entienden
ni asistencial ni existencialmente: por un lado, estructuras sociales que conforman la
vida convencional (al final más normativa y menos convencional de lo que se cree),
y, por el otro, las estructuras biomédicas que con su supuesto saber y poder ni com-
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prenden ni explican, y ni siquiera están a la altura del desafío humano que la peculiar
“enfermedad” representa.
Resulta así el “esquizofrénico” una categoría de persona anómala, casi no-persona, una persona liminal, como propuso Robert Barrett precisamente en su comentario de Locura y Modernismo (2). Recupera Barrett la categoría antropológica de la
liminalidad (Arnold van Gennep, Victor Turner) como una “situación inter-estructural”, a menudo cronificada en la esquizofrenia; no de paso, como “rito de paso”,
según pueden ser otros trastornos psiquiátricos.
Aunque Locura y Modernismo no se compromete abiertamente con un planteamiento causal, manteniéndose más en el plano de la afinidad que de la causalidad,
su punto de vista permite considerar el origen histórico-cultural de la esquizofrenia
sin asumir la concepción recibida de su supuesta universalidad y atemporalidad (la
típica letanía del 1%, etc.). Muchos locos geniales han influido en el arte de vanguardia. Sin embargo, la mayor influencia es probablemente la que va de las condiciones
culturales y las formas de vida tanto al arte como a la propia esquizofrenia, con todo
el “arte” que esta condición implica para adaptarse y sobrevivir en los tiempos modernos. Lo cierto es que la “hipótesis de la recencia” acerca del origen moderno de
la esquizofrenia se impone (4). Se discute a qué se debe este origen, si a infecciones
o mutaciones habidas en la época. Pero la gran mutación es la dada en la propia
sociedad moderna en la época de la urbanización, industrialización, migración, paso
de la comunidad a la sociedad de individuos, etc., en cuyo contexto se sitúa Locura y
Modernismo. En trabajos posteriores, el propio Sass muestra a través del caso Schreber una posible conexión causal de la cultura sobre el caso clínico, esto es, cómo las
estructuras sociales estructuran y desestructuran la vida de alguien (5).
Esta influencia de la cultura en la esquizofrenia, no meramente patoplástica
sino probablemente patogénica, cuenta con muchas pruebas y razones, como el comienzo en la edad juvenil –no en vano fue conocida en tiempos como hebefrenia y
“demencia precoz”–, el mejor pronóstico en los países menos desarrollados –como si
no desarrollaran todavía la esquizofrenia propia de los países más desarrollados– y la
alta incidencia entre los inmigrantes en las grandes ciudades, una versión actual de
la migración urbana a partir del siglo XVIII (7).
Finalmente, Locura y Modernismo está en el origen de la reconceptualización de
la esquizofrenia en términos de alteración de la experiencia de sí mismo y del mundo
de acuerdo con una renovada fenomenología estructural (Eugène Minkowski). Me
refiero aquí al modelo de perturbación de la ipseidad propuesto por Louis Sass y Joseph
Parnas (ipseity-disturbance model) (8, 9). Ipseidad se refiere al sentido de sí mismo
como sujeto de la experiencia y de la acción. La alteración de la ipseidad supone la
perturbación del sentido de sí mismo y del mundo, toda una crisis global del sentido
común, mundo dado-por-hecho o pérdida de la auto-evidencia natural de las cosas.
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En Una memoria de mi esquizofrenia, Elyn Sacks ofrece un ejemplo de primera mano
de esta alteración. “La conciencia pierde gradualmente su coherencia. El centro no se
puede sostener. El yo se nubla y el centro sólido desde el que uno experimenta la realidad se desvanece como una mala señal de un aparato de radio. Ya no hay un punto
de vista desde el que mirar, tomar las cosas, juzgar. Ningún centro mantiene las cosas
juntas y proporciona la lente a través de la que ver el mundo” (10, p. 12).
El modelo de perturbación de la ipseidad se describe de acuerdo a tres alteraciones: hiperreflexividad, sentido disminuido de sí mismo y desarticulación del
mundo. La hiperreflexividad se refiere a una autoconciencia intensificada de aspectos
normal y funcionalmente tácitos. No se refiere a la reflexividad volitiva o intelectual
(que también se puede dar), sino a la conciencia de aspectos prerreflexivos que pueden implicar alienación. Por ejemplo, un paciente citado por Sass y Parnas se dio
cuenta de que él era alguien “mirando” su propia receptividad de la música, esto es,
su propia mente recibiendo o registrando tonos musicales. También reflexionaba
sobre asuntos cotidianos autoevidentes y tenía dificultades para “dejar que las cosas y
asuntos pasaran”, lo que relacionaba con su actitud de “adoptar multitud de perspectivas sobre la misma cosa”. Periódicamente, experimentaba sus propios movimientos, sobre los que reflexionaba y se des-automatizaban, mientras su pensamiento
adquiría cualidades acústicas estresantes (voces) (9, p. 438).
El sentido disminuido de sí mismo consiste en el declive de uno como sujeto
de la experiencia y la acción. De nuevo, Elyn Sacks ofrece un ejemplo: “El tiempo
sucede en forma de momentos aleatorios. Las vistas, los sonidos, los pensamientos y
los sentimientos no van juntos. Ningún principio de organización toma la sucesión
de momentos a su tiempo y los pone juntos de manera coherente desde la que pudieran tener sentido. Y todo ocurre a cámara lenta” (10, p. 12).
La desarticulación del mundo es la alteración del contacto vital con la realidad, retomando el célebre concepto introducido por Minkowski. En su Diario de
una esquizofrénica, René ofrece un ejemplo: “miraba, por ejemplo, una silla o un
jarro, ya no pensaba en su utilidad, en su función: para mí ya no era un jarro que
servía para contener agua o leche, o una silla hecha para sentarse. ¡No! ¡Habían perdido su nombre, su función, su significado y se habían convertido en ‘cosas’!” (11, p.
138). “Las personas me parecían como vistas en un sueño: no distinguía su carácter
particular; eran ‘humanos’ y nada más” (11, p. 156).
Una lectura atenta de Locura y Modernismo –sin pasar por alto las notas– viene a ser tanto como graduarse si no es que doctorarse en una nueva concepción
de refresco acerca de la condición más desafiante para la compresión humana y la
explicación científica. Pero incluso una lectura más fluida o “turística” no dejará de
invitar a repensar lo que se sabía de la esquizofrenia. Los pacientes esquizofrénicos o
con esquizofrenia agradecerán que los clínicos lean esta obra.
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E

l último libro de Rafael Huertas es otro libro indispensable. Un compendio de artículos previamente publicados en revistas, modificados, mejorados y
unificados en un conjunto que se vuelve necesario para quien quiera saber algo de
su profesión y, además, contado por alguien que perfectamente sabría explicárselo a
su abuela, como diría aquel. No es habitual toparse con un autor que muestre tanta
erudición y, menos aún, con alguien que sepa escribir tan claro y de manera tan
elegante y sencilla.
Cada nuevo trabajo de Huertas es un acontecimiento en sí mismo. Personalmente, considero que sus libros son de esos que aún provocan estremecimiento y
ávidos deseos por escudriñar sus renglones. Se agradece, en este sentido, su prolijidad, pero siempre estamos a la espera de más y, sintiéndolo mucho por el autor, nos
gustaría que estuviera ya trabajando en el siguiente. Él es uno de los más importantes
investigadores de la historia de la psiquiatría, con múltiples reconocimientos internacionales, y uno de los pocos cuya obra se hace inestimable para el trabajo clínico
diario. No sólo para entender lo que hay que hacer cuando uno se sienta a hablar con
sus pacientes, sino para comprender también el medio en el que trabaja y las claves
socioculturales en las que todo esto se inscribe. Uno no puede permanecer ignorante
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ante estas cuestiones clave, pues son cruciales para alejarse del sometimiento a los
discursos imperantes. Es, pues, éste un libro que libera de determinadas ataduras y
posibilita algo que hoy en día, sobre todo en nuestro medio, está un tanto dejado
de lado: pensar.
El estudio que abre el libro se remonta a los orígenes del alienismo y el tratamiento moral. Retoma La filosofía de la locura, del olvidado Daquin, al que ni Pinel
ni Esquirol citan una sola vez a pesar de las claras semejanzas en sus planteamientos,
y disecciona la polémica surgida con respecto a la autoría de ciertas ideas entre dicho
autor y Pinel. Resulta de gran interés el acercamiento al modo de concebir la locura
en la época previa al surgimiento del alienismo, pues nos permite plantearnos la
posibilidad de pensar la locura dejando de lado la visión médica. Efectivamente, la
medicalización de la locura no es más que un punto de vista entre tantos otros. En
esta época se considera que las pasiones se entrometen en la razón para llevar al hombre a la locura, a una locura que se entiende unitaria y compuesta de manera sencilla
de unas pocas formas. En el caso de Daquin, distingue entre locos furiosos y tranquilos, extravagantes e imbéciles, insensatos y dementes. Su concepción del suicidio
es también muy propia de la época. Considera que el loco rara vez atenta contra su
vida y que el suicida no es tanto un loco como un cobarde. Una concepción clásica
que fue también elaborada en la filosofía medieval y que, paulatinamente, será sustituida por aquella otra que entrelaza suicidio con enfermedad mental. De nuevo,
Daquin hecha mano de las teorías clásicas acerca de las influencias de los astros sobre
la locura tan profundamente elaboradas, por ejemplo, durante el Renacimiento. En
concreto, realiza un estudio de los ciclos lunares. Finalmente, la última referencia
propia de la época hace alusión al cerebro y el aparato nervioso como asiento de la
locura; cuestión ésta que, como apunta Huertas, preparará el terreno para la tesis de
Bayle sobre la lesión anatómica como causa de la parálisis general progresiva, hecho
que dará origen, unos años después, como sabemos, al segundo paradigma de la
psiquiatría de la mano de Falret padre.
Si todas estas ideas que comparte con Pinel y sus discípulos parecieran pocas,
Huertas nos recuerda que su manera de entender el tratamiento es muy similar al
tratamiento moral. Daquin insiste en la higiene del alma y en el régimen de vida,
haciendo hincapié en la “dulzura en el trato” y en la importancia de escuchar a los
locos. Habla de una posición terapéutica a medio camino entre contrariar la locura
y lisonjearla, y se muestra contrario al encierro, al hablar de espacios abiertos intramuros. Todo ello, con el fin de mantener a raya las pasiones. Es por ello que Huertas
ve en Daquin un antecesor de los tratamientos morales. En este sentido, hay ciertas
razones para plantear la prioridad de las ideas de Daquin sobre las de Pinel. A mediados del siglo XIX hubo una gran polémica al respecto, en torno a la prioridad de las
elaboraciones sobre el tratamiento moral. Esta polémica, posteriormente, se centró
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en torno a Vincenzo Chiarugi. Los italianos reclamaban su prioridad sobre la acción
liberadora y filantrópica de los locos por parte de Pinel. Más allá de las polémicas,
nacionalistas en muchos casos, en torno a la autoría de las ideas, Huertas habla de
un proceso que tiene que ver más bien con la revolución liberal y la herencia de la
Ilustración, que tuvo su influencia en diferentes lugares.
El segundo estudio, ya clásico, ha sido siempre muy alabado y especialmente
seguido. Es un texto en torno al planteamiento antinosográfico que se deriva del
concepto de psicosis única. Un verdadero posicionamiento doctrinal para quien sepa
leerlo. El inicio de la concepción unitaria de la locura suele ubicarse en el médico
toscano Vincenzo Chiarugi, pero sus referencias se remontan a Areteo de Capadocia,
médico griego de la Roma Imperial. Desde esta perspectiva, las formas clínicas no serían diferentes entidades morbosas, sino diferentes fases de una misma entidad. Esta
concepción unitaria de la locura, como nos informa el autor, está muy presente en el
inicio del alienismo y dificulta la instauración de la ideología médica de las enfermedades mentales independientes. Huertas se hace eco de la extraña animadversión que
tenía Pinel hacia el médico italiano, más aún cuando su concepción de la alienación
mental es también una concepción unitaria de la locura, propuesta realizada para
dejar de lado las clasificaciones more botanico complejas y excesivas que impedían
tener un acercamiento sencillo a la locura. Respecto a Esquirol, Huertas nos aclara
su confusa concepción. Si bien hay momentos donde parece seguir a su maestro
Pinel en cuanto a la concepción unitaria de la locura, en otros momentos habla de
una sucesión de los diversos cuadros mórbidos en un mismo enfermo, para finalizar
descubriéndonos un planteamiento que puede entenderse como un antecedente inmediato de la concepción de las enfermedades mentales independientes elaborada
por uno de sus discípulos: Jean-Pierre Falret.
Como bien explica el autor, un papel determinante en la concepción de la psicosis única lo tendrá el belga Joseph Guislain, quien sostuvo el interés por encontrar
el fenómeno fundamental de la locura. Este autor planteó dicho fenómeno como
una alteración morbosa de la sensibilidad y lo llamó “frenalgia” o dolor moral. Ése
era el trastorno inicial o fenómeno elemental de la locura, también llamado “melancolía”, no en el sentido de melancolía desarrollada o relacionada con lo afectivo, sino
melancolía en su forma inicial, como se encargarían de aclarar los alienistas. De esta
manera se fue estableciendo la idea de que esa melancolía era lo inicial en toda forma
de locura, mientras que los delirios pasaban a ser secundarios, ya fueran persecutorios o de indignidad. Es en este punto, en los años 60 del siglo XIX, cuando se añade
toda la polémica sobre las formas primarias de la paranoia, pues se consideraba que
se presentaban sin ese dolor moral inicial. Da la impresión, asimismo, que es más
una postura ideológica en pos de salvar el pluralismo de las enfermedades mentales,
como lo denomina Huertas, que una verdadera descripción de las afecciones que se
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corresponda con los datos de la clínica. Recordemos que si al dolor moral lo llamamos “período de inquietud”, “humor delirante”, etc., difícilmente encontraremos
descripciones de la paranoia que no lo presenten. Pero esta dicotomía ideológica,
heredera del sensualismo, que diferenciaba entre razón y afecto, llevó a concebir la
paranoia en el Congreso de Psiquiatría de Berlín, en 1893, como una “enfermedad
primaria de la razón”, como recuerda Huertas, en un intento de salvaguardar la ideología de las enfermedades mentales.
Añade Huertas en este capítulo, respecto al artículo original, una breve reflexión sobre el papel destacado que juega la psicosis única en el seno de la Otra
psiquiatría. Es, efectivamente, el modelo que han sostenido José María Álvarez y
Fernando Colina desde hace más de dos décadas en torno a los polos de la psicosis:
la psicosis como algo unitario y sus diferentes modos de manifestación en un mismo
sujeto, siendo el ejemplo paradigmático nuestro Profesor de psicosis, Daniel Paul
Schreber. Estas reflexiones llevan al autor a finalizar con un posicionamiento teórico,
ético y político, si se me permite, en palabras de Huertas: “Antinosografía versus nosografía; subjetividad versus ciencia positiva; Schreber versus Kraepelin; La «Otra»
versus la «Una»”.
El siguiente capítulo es una reconstrucción del destacado trabajo publicado en
History of Psychiatry que versa sobre la subjetividad. Como se sabe, el proyecto médico-filosófico se basó, por una parte, en la idéologie, en ese “discurso sobre las ideas” de
Condillac, continuación de su filosofía conocida como “sensualismo” (las ideas sólo
cuentan con la experiencia sensible, las sensaciones están en el origen de las ideas); y
por otra, en la “mentalidad anatomoclínica”, cuyas bases sentaron Bichat, Corvisat,
Bayle o Laënnec, y que consistía en relacionar la semiología con la lesión corporal, lo
cual supuso una reforma de la medicina en relación a la revolución anterior, operada
en los siglos XVII y XVIII, respecto a la medicina hipocrática. El alienismo entroncó
de lleno con esta reforma, pero, lógicamente, en el terreno de la mente los problemas
fueron predecibles. El alienismo se enfrentaba a la subjetividad. Esto es lo que explora Huertas en este capítulo; en concreto, se centra en la alucinación y el papel de los
escritos de los locos para explorar dicho mundo subjetivo.
En el cuarto capítulo el autor reflexiona sobre la perversión sexual en la medicina positivista. De cómo las perturbaciones de la sexualidad, hasta el momento
cargadas de rémoras medievales, se adhieren a un talante científico muy particular
que culmina con las obras de Krafft-Ebing y Havelock Ellis. Posteriormente, Freud
retomará este asunto desde otra perspectiva, pues, como se sabe, subvierte la posición previa al hacer de la perversión la característica de la sexualidad en general.
Huertas plantea dos vías por las que se relacionaron sexo y locura. Por un lado,
la perspectiva que queda retratada en entidades como la “locura erótica”, que se
refieren a un aumento o disminución del deseo sexual (alteración de los hábitos
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sexuales “normales”). Por otro lado, las prácticas sexuales que buscaban únicamente
la satisfacción sin que tuvieran como objetivo la reproducción de la especie, algo
que fue entendido como un atentado contra la moralidad. Como apunta el autor, la
cuestión es que se trata de un terreno donde las elaboraciones clínicas van cediendo
ante la intolerancia propia de la moral sexual victoriana, donde se deja claro que el
peligro que acecha a la especie humana es el de retornar a la animalidad; por lo que
la supuesta “cientificidad” queda carcomida por una ideología, como normalmente
suele ocurrir. En cualquier caso, estas alteraciones, desde el modelo neuroanatómico,
se consideraron una enfermedad con una alteración “orgánica” relacionada con la
impulsión y el instinto; concepción que se mantuvo, a pesar de que el paradigma
anatomoclínico fuera cayendo en descrédito con el avance del siglo XX.
El quinto capítulo es un estudio memorable sobre las obsesiones antes de
Freud, reconstruido a partir de una conferencia que diera el autor en las Jornadas de
la Otra psiquiatría en 2012. Comienza haciendo una clara distinción entre la neurosis obsesiva y el TOC: no son lo mismo, por si a alguien le quedara alguna duda. Hay
ruptura de paradigma entre una y otra entidad, la segunda está hueca (recuerdo que
en la conferencia dio dos golpes en la mesa, “toc, toc”), su uso implica una pérdida
de interés por la historia y la vida de los pacientes. Huertas rastrea los antecedentes
de la obsesión y llega hasta Agustín de Hipona y su concepción del pecado en la
consideración del conflicto interno, lo que le lleva a ubicar las obsesiones en el seno
de la Iglesia católica latina. En esta época, las posesiones eran formas evolucionadas
de las obsesiones ligadas a la melancolía, y los “escrúpulos”, el elemento definitorio
de las obsesiones. El escrúpulo entendido como obsesión de culpa, como inquietud
por la duda de si algo es bueno o malo, o el temor insoportable a caer en el pecado.
El ejemplo clásico de ese escrúpulo religioso es Ignacio de Loyola. El autor recorre
para el estudio de las obsesiones a los teólogos y los filósofos antes que a los médicos,
ya que en estos menesteres, nos dice el autor, sus reflexiones resultan ser más nítidas.
Así, Diderot, por ejemplo, definirá al escrupuloso como un cobarde, pusilánime y
atormentado. Después, las obsesiones se incorporarán al lenguaje médico y psicológico. Huertas insiste de nuevo en este capítulo en la nueva percepción del individuo
y de la locura producida en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. El individualismo
y la reflexividad del yo, propia de la modernidad, facilitó la constitución cultural de
la psiquiatría y los trastornos mentales.
Los escrúpulos serán medicalizados en los albores del siglo XIX de la mano de
John Haslam y, posteriormente, se ocupará de ellos extensamente Joseph Guislain.
Con Esquirol las obsesiones entran en la medicina mental en el seno de su propuesta
del concepto de monomanía. Él realiza la primera descripción clínica, Mademoiselle
F. En su categoría de monomanía, el delirio estaba circunscrito, había una idea fija.
Ahí ubicaba las obsesiones, en la locura parcial, otros lo harían en la locura “con
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conciencia”. Considera Esquirol que se puede complicar con una lipemanía. A partir de entonces, se insistió en la “idea fija”. Aquí comenzaron los problemas, pues
se empezó a considerar que las ideas obsesivas serían la puerta de entrada al delirio
de persecución. Huertas deja aquí esta línea de investigación tan interesante y que
merecería un estudio detallado, y retoma la famosa expresión folie du doute acuñada
por Jean-Pierre Falret, según aseguró su hijo, Jules Falret, que se convertirá en uno de
los rasgos característicos de las obsesiones. Posteriormente, se le añade la folie du toucher y Morel introducirá el délire émotif, dando importancia al papel de la angustia
(trastorno de las emociones) más que a la esfera intelectual. Es a la esfera emocional,
por tanto, hacia donde se dirigió el alienismo francés. Por el contrario, los autores
de habla alemana siguieron considerándolo como alteraciones del pensamiento. Así,
Westphal diferenció las obsesiones de los delirios e insistió en el carácter primario de
la idea obsesiva frente al estado emotivo.
El sexto capítulo versa sobre la medicalización de la delincuencia. El hecho
de que los alienistas acudieran como peritos a los Tribunales de Justicia legitimó la
medicina de la mente. Ellos eran los encargados de dilucidar sobre la locura de los
encausados. Las salas de justicia eran un perfecto escenario para la recepción social
de los planteamientos de los alienistas sobre el crimen. Se construyó un diálogo, una
“negociación”, como dice Huertas, entre el saber médico y el jurídico. La discusión
sobre las “locuras parciales” pasó de las monomanías a la degeneración y la antropología criminal. El autor realiza este interesante recorrido. La monomanía fue creando
descontento debido a que se hacía difícil argumentar su existencia. Sin embargo, la
teoría de la degeneración permitía relacionar alteraciones somáticas externas con la
locura, lo cual justificaba los mecanismos de control social y político. El médico comenzó a relacionar delito con enfermedad mental y luego con lesiones anatómicas,
algo que, comenta el autor, incrementó el prestigio de la psiquiatría. El problema,
como bien queda señalado, eran las consecuencias de todo esto para los alienados. Se
generó el germen de la cronicidad en estos pacientes y quedaron atados a las lesiones
anatómicas. De esta manera, lo que en un principio surgió como una consideración
hacia el delincuente enfermo mental, que consistía en diagnosticar su enfermedad
para liberarlo del patíbulo, abría la puerta ahora a un mecanismo de “defensa social”
que culminó en la incorporación a la medicina legal de la antropología criminal lombrosiana, marcada duramente por la teoría de la degeneración. Contra esto, Huertas
realiza una excelente reflexión sobre la responsabilidad del loco-delincuente.
El penúltimo capítulo tiene por tema el poder psiquiátrico, tema previamente
analizado por el autor en diversos lugares, como la reseña realizada tras la publicación del conocido curso de Foucault o las Jornadas de la Otra psiquiatría en 2016,
en las que tuve el honor de presentarlo. En este capítulo, precisamente, Huertas
analiza y comenta dicho curso de Foucault de manera magistral. Destacamos, como
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recuerda el autor, conectando este capítulo con el anterior, que es la asociación del
crimen con la locura lo que para Foucault fundamenta el poder psiquiátrico, no
tanto en términos de verdad, sino de defensa social. Por otra parte, es importante el
lugar de la verdad, pero en el sentido de que no es tan importante lo que diga el loco,
sino lo que lee el médico en el análisis necrópsico, he ahí el lugar de la verdad de su
locura. La anatomía patológica relega la palabra del loco. Es la histeria la única que
resiste a dicho poder psiquiátrico. Ella cuestiona el papel del médico y su autoridad.
Foucault contrapone, de esta manera, demencia e histeria. El demente es el resultado
del poder médico; mientras que la histeria es la manera de defenderse de la demencia
haciendo gala de los síntomas cuando el médico querría aniquilarlos. De ahí que,
por no aceptar ni la disciplina, ni el poder, ni la verdad, Foucault ubique a la histérica como la primera militante de la antipsiquiatría, como nos recuerda Huertas.
El último capítulo lleva por título “Otra historia para otra psiquiatría”. En él el
autor nos habla de las diferentes maneras de entender la psiquiatría, la historiografía
y la locura: una de ellas más centrada en una visión tradicional que considera a los
diversos autores poco menos que como héroes y apela a un progreso de la ciencia psiquiátrica, donde podemos ubicar a autores de medio pelo como Shorter (el apartado
que dedica Shorter al psicoanálisis carece de cualquier argumentación firme y se basa
en una invectiva meramente ideológica, al servicio de la institución a la que él respalda, la APA); y otra más crítica y modesta en sus presupuestos y en la fe ciega en una
teleología. Insiste Huertas en que esta última no tiene por qué ser foucaultiana. Por
ejemplo, comenta ciertos puntos interesantes de la obra de Ian Hacking o nos menciona el fantástico trabajo de Lantéri-Laura sobre la cronicidad en psiquiatría: el primero
para destacar la importancia de la construcción social de la locura y el segundo para
alegar razones institucionales (como son el fracaso del manicomio y del tratamiento
moral) y profesionales (la irrupción de nuevas especialidades como la neurología) que
expliquen la cronicidad. Añade a este estudio de Lantéri-Laura la contribución de su
magnífico grupo (junto a Raquel Álvarez y José Luis Peset), que añade otra serie de
razones que explican la cronicidad, como son la mentalidad anatomoclínica, la anatomía patológica y la degeneración. También habla de Roy Porter, que, en los años 80
del siglo XX, abogaba por realizar una historia de la medicina desde la perspectiva del
paciente, en la misma línea que planteaba Georges Lefebvre al hacer hincapié en el
punto de vista de los campesinos en la Revolución francesa. Es ahí donde juegan un
papel importante los escritos de los locos. Huertas termina diciendo que la historia crítica de la psiquiatría se dirige hacia una historia cultural de la subjetividad que tiene en
cuenta la perspectiva del paciente. A eso es a lo que el autor se refiere con otra historia
para otra psiquiatría, una psiquiatría que entienda la locura de manera no esencialista.
La obra se abre con una destacable introducción firmada por José María Álvarez y Fernando Colina, directores de la colección La Otra Psiquiatría, de la editorial
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Xoroi. En ella, los autores introducen y contextualizan los diferentes temas expuestos por Huertas en el libro. En fin, otro éxito redondo de la excelente labor editorial
de esta recién creada y magnífica colección, que, con libros como éste y Las voces de
la locura, va camino de convertirse en un referente de primer orden. Son este tipo
de trabajos los que afianzan, dan sentido y posibilitan un salto cualitativo a movimientos que se muestran críticos con los posicionamientos imperantes. Lo demás,
muchas veces, es apenas palabrería.
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J

osé Luis Moreno Pestaña (doctor en Filosofía por la Universidad de Granada y
profesor en la Universidad de Cádiz) presenta su obra en la introducción como una
investigación empírica de la que deriva una teoría sobre el cuerpo como capital erótico.
El libro aborda el problema de los trastornos de la conducta alimentaria desde una
perspectiva alejada de la habitual biomédica y psicológica, lo que hace que la obra resulte novedosa y enriquecedora. Que el autor sea ajeno al ámbito sanitario, que realice
un análisis específico de los trastornos en relación al mundo laboral y que aborde ese
misterio que es que el cuerpo no se nos presente en tanto cuerpo, sino como algo que
no es él mismo –capital– aporta una serie de matices difíciles de encontrar en el discurso hegemónico sobre el tema. Todo ello es utilizado, si seguimos la terminología del
propio autor, para desarrollar una crítica que pretende contribuir a un modelo político
de emancipación frente a uno simplemente social, siendo el primero uno que socava
todo el modelo dominante, mientras que el segundo se limita a descubrir los resortes
que pueden ser utilizados en beneficio propio.
El libro está compuesto por siete capítulos en los que se procede a desarrollar una
serie de rupturas o discontinuidades que destruyen cualquier ilusión homogeneizante
sobre la realidad material de la aparición de los trastornos alimentarios. En términos
generales, dichas discontinuidades se pueden dividir en cuatro bloques:
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1. Discontinuidad histórica: La consideración actual del cuerpo como reflejo de
determinadas cualidades morales, personales, culturales, de clase… se forja
alrededor de un concepto burgués del cuerpo y no ha estado presente ni en
todos los lugares ni en todas las épocas. La concepción que tenemos ahora
precisa, además, del auxilio de un discurso médico (cuestionable según se
muestra en el libro, aunque la bibliografía y referencias utilizadas son en gran
parte insuficientes para realizar afirmaciones con tal rotundidad) que legitima
la delgadez estabilizando y homogeneizando las magnitudes a través del
Índice de Masa Corporal (IMC).
2. Discontinuidad de clase: Si, como decíamos en el punto anterior, el cuerpo puede
ser reflejo de determinada distinción moral y social donde la obesidad ha
sido mal vista, la delgadez ha venido a corresponder precisamente con los
valores de las clases dominantes. Así lo demuestra la relación directa entre
alto capital cultural y bajo IMC puesta de relieve en el libro. En este sentido,
es habitual pensar que todas las clases sociales aspirarían a presentar los
mismos parámetros y que si éstos no se alcanzan, es por algún tipo de déficit.
Moreno Pestaña, en un diálogo con Bourdieu que quizá constituya la zona de
mayor densidad teórica de la obra, muestra cómo en realidad las interacciones
y las formas de transmisión cultural son simplemente diferentes, que lo que
es valorado en un estrato no tiene por qué serlo en el otro y que lo que en un
determinado entorno es considerado déficit en el otro puede ser ganancia. La
uniformidad que encontramos actualmente ha sido fruto de un proceso de
presión estética sobre las clases populares a partir de los años 80 del siglo XX.
3. Discontinuidad de género: Lo descrito no afecta por igual a hombres y mujeres;
siendo éstas las que se ven más afectadas por las diferencias de IMC según
clase social, educación, capital cultural, etc.
4. Discontinuidad laboral. Aquí se encuentra la tesis principal del libro: determinados
trabajos facilitan la aparición de trastornos alimentarios. De ser esto cierto,
la idea de considerar dichos trastornos como enfermedad profesional en
algunos ámbitos, propuesta en principio provocadora, se torna razonable.
Cualquier generalización queda abortada. El concepto que engarza todas estas
rupturas y desde el que se articula el discurso sobre las dinámicas sociales que influyen
en la conducta alimentaria es el de capital erótico. Dicho término proviene de la obra
de la autora Catherine Hakim. Si hasta ahora abordábamos el problema del cuerpo, la
consideración social, su implicación en el ámbito laboral o las diferencias de género
como mera opresión, ha llegado el momento de buscar en su dialéctica qué tiene de
liberador y si es posible aprovecharlo. Es ahí donde entra Hakim, quien, sin realizar
ninguna crítica al sistema, encuentra una serie de ventajas individuales que afectarían
preferentemente a las mujeres en el campo laboral, al considerar que el cuerpo es una
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variable de principal influencia en dicho ámbito. Desde una perspectiva neoliberal, se
acuña el término “capital erótico” para describir esas cualidades presentes por diversos
medios en el individuo y fijadas principalmente en el cuerpo que se pueden explotar
en beneficio propio para alcanzar mejores cotas económicas, profesionales y sociales.
Lo que en un primer momento era opresivo se transforma en liberador, sobre todo
para la mujer y las personas más desfavorecidas, ya que se considera que es cultivable,
sin criticar de ninguna forma al marco, sino simplemente buscando cómo es posible
moverse por él en las mejores condiciones (representación del modelo de crítica social
señalado más arriba).
Aunque Moreno Pestaña rescata el término de capital erótico, realiza una crítica
de esta vertiente individualista y neoliberal, y, como hemos dicho antes, lo utiliza para
construir una crítica política. Para ello, por un lado, muestra cómo el cuerpo no es tan
manipulable. Por otro, da un giro teórico al término por el que se le niega una entidad
propia al capital erótico y se le incluye dentro de la categoría bourdieuana de capital
cultural. Si todo capital cultural tiene tres dimensiones —incorporado, objetivado e
institucionalizado—, el capital erótico tendrá mucho de las dos primeras y poco de
la última. Es así como el interés por estudiar de primera mano los diversos entornos
laborales y las experiencias en primera persona van a acompañar al lector durante gran
parte del libro. Estas experiencias (el material empírico del libro) son entrevistas a
mujeres, con o sin diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria, que refieren
alteraciones corporales que relacionan con su puesto de trabajo. Su reproducción
literal (aunque parcial) es una de las principales contribuciones valorables. En ellas se
repiten algunos patrones, como la aparición de trastornos alimentarios cuando surgen
contradicciones en los procesos de socialización, entre la socialización primaria y la
secundaria o la resocialización. La cuestión es que estas situaciones vienen propiciadas
por el entorno laboral. Por ello, se centra especialmente en el análisis de las condiciones
de los ambientes laborales en que más se producen estos trastornos. Además de los
trabajos artísticos y como camareras, de entre todos ellos sobresale el de trabajadoras
en las grandes cadenas de tiendas de moda. Sus condiciones laborales, los ritmos
de trabajo, el escaso tiempo para comer, las trabas continuas para el desarrollo de
sindicatos, la alta rotación de trabajadoras con una gran competencia entre ellas, así
como la encarnación que se da en ellas de la cultura empresarial son factores tan
influyentes como la alta exposición corporal que exige su puesto de trabajo. Aunque
la crítica a estas marcas por su ingeniería fiscal o las condiciones laborales de sus
lejanas fábricas es generalizada, en este libro no se presta atención a este tema, sino
que se zambulle en la fascinante descripción detallada de la vida de una trabajadora
de las tiendas, que en realidad abriría otro campo para la crítica de estas empresas,
independientemente del interés que tengamos en los trastornos de la conducta
alimentaria o de la responsabilidad que le atribuyamos en su génesis.
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Para las pretensiones emancipadoras de la investigación, se podría dar por
concluida con el trabajo teórico y de investigación empírica, pero el autor dedica el
último capítulo a proponer diversas formas de lucha y de resistencia frente a la opresión
del capital erótico y su cara más oscura: los trastornos de la conducta alimentaria.
Como toda propuesta, en este punto el libro toma un cariz excesivamente provisional
y, en mi opinión, es la sección de menor interés.
La pretensión de elaborar un discurso emancipador que atraviesa toda la
obra parece acabar forzando a producir secciones como esta última, pero también
a que nos topemos durante la lectura con algunas particularidades que deslucen o
empobrecen parte de la obra.
En este sentido, el libro en conjunto se construye enfrentado a lo psicológico
y médico en una comprensión de su esencia que quedaría justificada sólo desde
la causalidad biológica o psicológica (en la sección metodológica final se recoge
una anécdota que representa bien esta concepción de otros profesionales y cómo
surge la del autor en contraposición a ellos). Así, la manera de romper esos
discursos y encontrar legitimidad a otro alternativo la encuentra únicamente en el
descubrimiento de nuevas causalidades sociales. El libro se completa con varias
oraciones en que se replica la fórmula “los trastornos alimentarios se producen
por...(alguna causa social)” frente a “los trastornos alimentarios se producen por
… (alguna causa médica o psicológica)”. En realidad, el cambio de causalidades,
lejos de ser revolucionario, perpetúa los discursos que pretende combatir, ya que la
causalidad social queda absorbida por la cascada final que desemboca en el trastorno
médico llamado trastorno alimentario. Y este enfoque completamente causal en nada
se reduce por frases del tipo “en no todos los casos”, ya que sabemos que ni siquiera
en causalidades completamente biológicas podríamos generalizar tanto. Se aceptan
sin más las categorías impuestas por la medicina y se intenta buscar otro origen.
Este problema se deriva de la perspectiva nosográfica y psicopatológica
adoptada. En el tercer capítulo, se hace un recorrido más que decente por la
historia de la conformación médica de las categorías de trastornos de la conducta
alimentaria y se expone resumidamente una discusión que llega hasta nuestros días;
a saber, la de los “anorexólogos”, con su insistencia en entender los trastornos de
la alimentación como una entidad diferenciada, y aquellos que se les oponen, que
creen que en realidad son manifestaciones de superficie de diversos trastornos
subyacentes. Moreno Pestaña no toma partido explícito, pero todo hace pensar que
nos encontramos ante un partidario de los “anorexólogos”. Hay una unificación
generalizada bajo la categoría de trastornos alimentarios de las mujeres que se
entrevistan guardando los matices para las condiciones de socialización. Cualquier
matiz, cualquier investigación psicopatológica se reduce ostensiblemente dejando
paso a las relaciones socialización-cuerpo sin explorar más allá del campo de la
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subjetividad de las mujeres entrevistadas. Sólo hay problemas en la socialización
que desembocan en trastornos alimentarios, no hay experiencia o subjetividad que
lo estructure más allá o más acá. Y esto se traduce de manera fundamental en un
estrechamiento de las posibilidades abiertas por las entrevistas y, por lo tanto, de las
conclusiones de la investigación.
Tanto es así que el libro se entrega al lector de forma inversa a como el autor
refiere haber procedido en su elaboración; esto es, que constando la obra de siete
capítulos, en los tres primeros se expone una elaborada teoría, mientras que no es
hasta el cuarto cuando tenemos acceso al análisis del material empírico formado
por las entrevistas mencionadas. Aunque no haya nada que objetar a la estructura
del texto ni esto resta nada a la importancia que pudiera tener la teoría expuesta,
la realidad es que los tres primeros capítulos están escritos como una discusión
académica en la que no se aprecia una relación necesaria con el resto de la obra.
Es decir, no hay manera de ver por qué debería ser requisito haber “descubierto
empíricamente” nada para concebir una teoría cuya parte del andamiaje más cercana
a algo empírico son las referencias a la Encuesta Nacional de Salud. De hecho, la
teoría parece tener sentido precisamente como inicio del proceso y no como fruto, ya
que esos tres primeros capítulos funcionan muy bien como filtro desde el que mirar
lo que será después mostrado y como justificación de la forma (social) en que se
investiga el asunto. En un exceso de celo o de desconfianza hacia aquello que parezca
demasiado teórico, el autor insiste en que la teoría se deriva de la investigación, pero
no parece justificado precisamente por lo expuesto anteriormente: la teoría corporal
que se presenta excede en gran medida la forma de abordaje de “lo empírico”.
Pero esto es una tendencia que aparece en otros puntos de la obra. En otro
proceso reductivo se desatiende la polisemia de la palabra “capital”. Surge como
requerimiento aparente atender a lo que dice Marx si estamos hablando de “capital” y
así se impulsa Moreno Pestaña a establecer vínculos entre el capital cultural bourdieuano,
el capital erótico y el capital marxiano, en concreto como parte del capital variable.
Nos dice el autor en su primera página que el cuerpo no por ser recurso deviene
necesariamente en capital, propone como requisito que se integre en un mercado
y un sistema de equivalencias y lo ejemplifica con los tomates citando a Harvey:
“Cultivar tomates no es convertirlos en capital: debo acomodarme a los precios de
producción de la competencia, integrar ese cálculo en el modo en que trabajo”. No
es el lugar para extenderse en polémicas, pero cualquier conocedor de la obra de
Marx sabe que ni los tomates son en ese punto ya capital ni nada que simplemente
se integre en un mercado lo será. Que lo sea lo dan otras condiciones. Que se utilice
la misma palabra da lugar a un equívoco teórico y a intentos unificadores en el libro
que en ocasiones se tornan confusos. La homonimia no es identidad. Lo mismo se
puede decir en psicopatología.
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a palabra de la locura y su letra escrita siempre interesó a los psiquiatras. Siempre
supimos que en ella se revelaba algo de su más íntima alteración, pero no dejaba
de ser tomada como una modalidad expresiva más de su trastorno. Los relatos escritos de los pacientes siempre fueron un recurso para mostrar los signos y los efectos de
la enfermedad. Los tratados clásicos de la psiquiatría están salpicados de referencias
a los dichos o escritos de los pacientes que vienen a ilustrar el síntoma, síndrome o
cuadro clínico en cuestión.
Freud subvirtió el valor de la palabra del paciente convirtiéndola en la materia
a trabajar, porque en sus intersticios, sus fallas y lapsus emerge la verdad del que la
enuncia; pero, al mismo tiempo, no deja de ser también una palabra bajo sospecha que
precisa de un intérprete que desvele el auténtico sentido de lo dicho. El psicoanálisis
vendrá a restituir, quizá en principio como ninguna teoría y ninguna práctica,
el valor de la palabra del sujeto, la subjetividad en juego en cualquier fenómeno
clínico. El texto del presidente Schreber es paradigmático. Freud interpreta su caso
y elabora toda una teoría de la psicosis a partir de sus memorias. Los riesgos de la
interpretación saltan a la vista. El valor del texto de Schreber es incuestionable; el de
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Freud, de una riqueza creativa, hermenéutica y literaria apabullantes. Sin embargo,
muy pocos psicoanalistas hoy suscribirían sus atrevidas tesis. Muchos otros casos
de la historia del psicoanálisis adolecen del problema del exceso interpretativo, al
usurpar así la palabra genuina y auténtica del paciente.
En los últimos 30 o 40 años, una multiplicidad de factores clínicos, culturales
y sociológicos han confluido en un avance indudable hacia la emancipación y la
promoción como ciudadanos de pleno derecho de aquellas personas aquejadas de
trastornos mentales graves. Hay un reconocimiento de que sus experiencias deben
y merecen ser escuchadas, no sólo en lo que respecta al sufrimiento derivado de sus
trastornos, sino también respecto al que sienten y denuncian como derivado de
los tratamientos y las prácticas psiquiátricas que recibieron. Un rumor sordo, que
seguro no cesará en el futuro y que proviene de la palabra doliente y acusadora de los
pacientes, se ha infiltrado en los movimientos de salud mental. Su palabra y su voz
exigen e imponen ser escuchados y atendidos.
En la estela de este movimiento se inscribe la edición de este libro de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). Los responsables de la política
editorial de la AEN, comprometidos en la defensa de la dignidad y los derechos de las
personas aquejadas de graves perturbaciones psíquicas, y en la tarea e intento de abrir
nuevas vías, han iniciado una nueva colección, “AEN/Testimonios”, que se inaugura
con este libro. Nos parece una apuesta arriesgada y valiente. En los últimos tiempos
tenemos acceso a textos en los que la voz de los pacientes o usuarios se afirma como
necesaria para comprender y atender su experiencia y sus necesidades en la atención
en salud mental. Así, recientemente hemos tenido la ocasión de recibir la guía
PARTISAM, el texto Comprendiendo la esquizofrenia, los escritos procedentes del
Movimiento de Escuchadores de Voces (MEV), de los Clubs House, de los llamados
“Supervivientes de la Psiquiatría” o los “Usuarios expertos”, por nombrar algunas de
las voces y figuras más conocidas y representativas en este ámbito.
El libro que comentamos está recorrido por dos planos que se entrecruzan. En
primer lugar, la palabra y el testimonio de Julio Fuente, su experiencia de un episodio
psicótico, un periodo delirante y maníaco; y, en segundo lugar, el comentario y
análisis, detenido y riguroso, de este episodio y de su texto escrito por quien fue
durante algunos años su psicoanalista.
No se trata de la exposición de un caso típico con su análisis posterior. Ya
en la presentación inicial, “Julio Fuente: una sensibilidad trágica”, precedida de
una fotografía del autor, se nos anuncia y aclara que vamos a leer un texto muy
especial, escrito por un psiquiatra, y también neurólogo, que estuvo en tratamiento
psicoanalítico durante algunos años con el coautor del libro, Francisco Pereña,
análisis que retomó un año antes de su muerte (afectado por un cáncer de pulmón
avanzado), momento en que le cedió un manuscrito de hacía ya 15 o 20 años en
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el que relataba la experiencia y avatares de un episodio delirante y maníaco que
terminó agotándose tras varios ingresos psiquiátricos y altas dosis de neurolépticos.
El testimonio y la enseñanza de Julio F.
La originalidad del libro radica en que prima el testimonio y la experiencia delirante
subjetiva sobre la consideración de caso psiquiátrico o psicoanalítico. La palabra
de J. F. no queda encerrada ni sojuzgada por el juicio de la psicopatología, sea ésta
psiquiátrica o psicoanalítica, sino que tiene una voz propia, es la voz de un sujeto
que, con la experiencia y el saber acumulado durante años como paciente y como
psiquiatra, puede detenerse y escribir sobre un episodio de manía con delirio cuando
ya está cayendo en el abismo melancólico. Es una experiencia de lucidez y de rigor
que no ha sido escrita en vano, y que, por fortuna, ha sido rescatada por la atenta
lectura y una honda reflexión y análisis de Francisco Pereña, que no usurpa la palabra
a Julio, sino que se apoya en ella “para llevar a cabo una reflexión de largo alcance
sobre el delirio desde la primacía del discurso y la perspectiva del sujeto”, según las
palabras del presidente de la AEN y del director de la edición que acompañaban al
envío del libro a los asociados.
El testimonio del autor es un relato muy vivo, escrito con finura, riqueza
y chispa literaria, sobre la peripecia vivida en la construcción de una experiencia
delirante forjada paso a paso, con sus momentos fecundos, de revelación, intuición
y certeza, sin ahorrarse detalles, sirviéndose de su saber psicopatológico por su
condición de psiquiatra, pero usándolo al servicio de una mayor precisión, no para
ocultarse, sino para iluminar el acontecer psíquico de esos momentos.
El autor organiza su relato tomando de Klaus Conrad y de su texto La
esquizofrenia incipiente las diferentes fases o periodos del proceso delirante: trema,
apofanía, apocalipsis y residuo. De este modo, fuerza quizás su diagnóstico y el
corsé clasificatorio de Conrad para imponer así cierto orden a su delirio.
Ésta es una de las virtudes de este documento, el estar escrito desde la lucidez
melancólica, pero recreando con precisión y rigor la entrada en la vivencia y en la
construcción delirante sin dejar de mostrar abiertamente la dimensión de extravío,
locura y manía de ese momento, lo que hace que su protagonista nos resulte alguien
cercano, incluso cómicamente enternecedor y algo quijotesco en su desvarío, en
su aventura y desamparo. Creo que no es fácil encontrar una conjunción mejor de
espontaneidad del discurso delirante y el discurso psiquiátrico.
El contenido de su delirio recorre desde la megalomanía de saberse heredero
de los fundadores del psicoanálisis, cuyo saber se transmitiría por vía sexual —
proyecto éste inevitablemente abocado al fracaso—, hasta la invención de una trama
persecutoria con corrupción política y social incluida, en la cual se convertirá en el
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perseguidor/perseguido, pasando de hijo salvador a hijo sacrificado, estando abocado
ya a las inclemencias de la condición de enfermo mental, humillado, despojado y
sometido a las reglas del orden psiquiátrico, y tras cuyo paso por una unidad de
psiquiatría, “me acostumbré a desconocerme”, queda en un estado premelancólico,
más acorde con el orden social posible para él.
El libro incluye como anexo la palabra grabada de J. F. , que se puede escuchar
en la web de la AEN (Tienda AEN/Testimonios) y recoge no sus experiencias
psicóticas, sino fragmentos de un diario que deja entrever su gusto por la lectura y
la escritura, y nos permite asomarnos a sus recuerdos de infancia, sus reflexiones de
paseante solitario o su paso por algún ingreso psiquiátrico con un largo poema donde
atisba su muerte próxima. J.F. dejó cientos de cuadernos, diarios, notas, poesías y
algún manuscrito de una novela que nunca publicó. Los textos que este libro saca
a la luz son sólo un pequeño reflejo del talante y de la “sensibilidad trágica” de lo
que puede ser su obra aún por descubrir. Julio encarna muy bien y es el más vivo
ejemplo de “esa indómita complicidad entre la psicosis y la escritura” que Colina nos
ha señalado en repetidas ocasiones.
Las enseñanzas de Francisco Pereña
Pereña nos ha dicho muchas veces que él ha aprendido mucho de sus pacientes.
No parece (o no es) un recurso retórico, realmente lleva años entregándonos textos
muy críticos con la doctrina, la clínica y la política de escuelas y grupos del ámbito del
psicoanálisis, y está empeñado en un trabajo riguroso de repensar algunos conceptos
claves de lo que él llama “clínica del sujeto”, como el vacío pulsional, la demanda
inconsciente, la repetición, la transferencia y la cura, pero entendida ésta no tanto
desde la promesa de resolución de los síntomas sino desde la toma de conciencia de que
el síntoma repite el desamparo originario y el error trágico de cada uno, de que no hay
ni curación ni salvación posible. Para algunos de sus atentos lectores, no se trata, a pesar
de lo anterior, de una clínica del sujeto anclada en el pesimismo, sino en el realismo.
Pereña no nos va a presentar el caso de un paciente curado de su afección, nos
lo va a presentar herido de muerte, despojado de todo intento de argucia, excusa
o justificación de su vida, para después emprender un análisis del texto-manifiesto
de Julio en el que aborda la lógica del proceso delirante, “un delirio psicoanalítico”,
así lo había llamado alguna vez su autor, desde su origen como delirio de filiación
(el elegido para la transmisión del saber psicoanalítico) hasta su degradación como
delirio persecutorio (perseguido por los poderes del Estado hasta su reclusión en una
unidad psiquiátrica) y su fracaso final abocado a la melancolía.
Ésta es la tesis que Pereña deduce del escrito que Julio le entrega. No es algo
que quiera imponer como una lógica universal del proceso delirante; es una tesis
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que construye en base a una escucha psicoanalítica de años y de la elaboración de
lo escrito y hablado por Julio. Su propósito es recuperar a través del testimonio de
un sujeto psicótico las enseñanzas del delirio. ¿Cómo se construye y se derrumba un
delirio? La psiquiatría, empeñada en la búsqueda de la causa por la vía del “anonimato
del gen” o de la “alteración de la neurotransmisión cerebral”, “ha olvidado la función
del delirio, mirando para otro lado sin percatarse de que esa anulación del sujeto de
la psicosis puede conllevar su aniquilación”. Se impone aquí una lógica diferente, en
la que el sujeto, si no quiere quedarse anulado y anclado en la anomia y la anulación
moral e intelectual, en la anestesia o en la depresión, se ha de abrir a dos posibilidades
creativas: la teología y la política.
El delirio de filiación sería el intento de construirse una teología o el modo
de encontrar una pertenencia, fundamento o referencia de origen. El delirio
persecutorio le conecta directamente con la política. Pereña nos trae una nueva
lectura del caso del presidente Schreber, cuyas memorias y alegato (que recogen toda
la psicopatología de la psicosis y son, sin duda, mucho más prolijas) quizá no son tan
claras como el texto de nuestro Julio por estar escritas en pleno trance persecutorio
y no bajo la lucidez del descenso a la melancolía. En ellas estarían también presentes
la dimensión teológica y el delirio de filiación en su intento de incluirse así en el
“orden del universo”, así como la dimensión política, que para Pereña comienza
con el “establecimiento del complot y del enemigo”, y se funde así en un “delirio
persecutorio compartido”.
¿Por qué recurre Pereña a la teología y a la política para tratar de esclarecer
la lógica del proceso delirante?, podemos preguntarnos. Creo que las claves no las
podemos encontrar enteramente en este libro, sino en otros textos suyos de los
últimos años en los que aborda la construcción de la subjetividad y el vínculo, y
pone de manifiesto que ambos son pilares fundamentales para abordar el desamparo
originario humano: la referencia al origen, a la filiación y a la pertenencia (teología)
y, a la vez, la construcción del enemigo exterior, germen de cualquier vínculo y de
toda comunidad y lado social (política).
Pereña concluye con un epílogo en el que reflexiona sobre la relación entre la
psicosis, el delirio y la ética. Destaca su “elogio del pudor”, el tiempo en el que el
sujeto guarda su delirio en su intimidad, en la soledad y el silencio. Es el tiempo de
la creación y del acogimiento, mientras que el delirio persecutorio necesita el espacio
impúdico y desvergonzado de lo público en el que se cultiva la pasión del daño. La
política reunida con el poder desconoce el limite ético de lo imposible. Y nos plantea
aquí una cuestión crucial: si el fracaso del delirio puede conducir a otro lugar que
no sea el silencio melancólico que encarna la imposibilidad de vivir. Se despedirá
con un alegato contra la degradación actual de la clínica. Ésta requiere del pudor,
la vergüenza y la compasión, y detesta el proceso de intento de “normalización” de
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la locura. Asimismo, calificará a la profesión “Psi” como una profesión “imposible”,
por vivir en la paradoja de quien, por un lado, representa el orden social y, por el
otro, ha de proteger al sujeto-paciente.
El caso de J. F., nos recuerda, es un “testimonio digno y agonístico del oficio”,
oficio donde sin duda abundan los trastornados y en el que una íntima querencia
nos conduce fuera del orden establecido; de ahí la proximidad que sentimos
habitualmente con ese sujeto extraviado que es el loco. “La particular clarividencia
del texto de J. F. se la da el hecho de haber sido escrito en el punto fronterizo entre
la derrota del delirio y la sombría caída en la melancolía”. “Entre el delirio y la
melancolía se juega el destino del sujeto psicótico y su respuesta será su carácter y su
rasgo ético”: éstas son algunas de las enseñanzas que nos propone.
En sus páginas se produce el feliz encuentro entre el ansia de hacer visible y
perdurable una experiencia habitualmente silenciada, y el coraje y la sensibilidad
de hacérnosla reconocer como un documento valioso e iluminador sobre la clínica,
la función y el destino del delirio, así como sobre la importancia del modo de
acogimiento y la respuesta a la herida psicótica. No me cabe duda de que se trata
de un libro muy sugerente para los profesionales de la salud mental, que su edición
cuidada y sencilla ha sido un gran acierto, como lo es la imagen cedida para la
portada por Gonzalo Borondo, artista urbano de talento, así como su distribución
entre todos los socios de la AEN. No obstante, aunque resultará incómodo y
molestará por algunas de sus propuestas y por el trasfondo radicalmente crítico y
cuestionador que recorre sus páginas, repletas de un saber que desvela y atenta contra
nuestra pereza clínica e intelectual, creo que es un libro hermoso y, cuando menos,
conveniente para los que nos hemos implicado de por vida en esta tarea del trato a
diario con la locura.
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D

os viñetas memorables de El Roto vienen como anillo al dedo para presentar
y dar cuenta del espíritu de la época en la que José María Álvarez ha escrito su
nuevo libro: Estudios de psicología patológica. En una de las viñetas se ve a un grupo
de personas caminar en un único sentido y una de ellas pregunta: “Si todos vamos en
la misma dirección, ¿cómo sabemos que no hay otra?”. En la otra viñeta aparecen en
fila india personajes con igual fisonomía y comportamiento. Caminan muy juntos,
con las manos pegadas a las espaldas del que le antecede y con la cabeza gacha. Uno
de estos androides dice: “Antes de empujar todos en la misma dirección, convendría
averiguar a dónde vamos”. Y el que tiene delante le replica: “¡Tú empuja y calla!”.
“Este libro de José María Álvarez es un testimonio de signo contrario. Es un
ejemplo público de que la mejor forma de oponerse al reduccionismo biológico es
profundizar en el estudio de la psicopatología”, dixit Fernando Colina (a quien su
autor le dedica el libro, reconociéndolo como su maestro) en el prólogo de estos
ocho estudios. También los profesionales que ya son el recambio generacional de
La Otra Psiquiatría han estado presentes en la confección de esta monografía con
vocación ecuménica (en el sentido de querer sumar, que no restar); así como los
futuros psicoanalistas, psicólogos clínicos y psiquiatras, a cuya formación les dedica
buena parte de su quehacer. Esta pasión por trasmitir el saber que destila la clínica
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y los textos de los grandes clínicos que nos han precedido hace que también en este
libro se palpe su querencia por la claridad, que se manifiesta en un estilo sobrio,
firme y riguroso por fundamentado.
A diferencia de la patología descriptiva, que supone tantas enfermedades
mentales como síntomas y síndromes logra medicalizar, la psicología patológica que
nos propone el autor es radicalmente analítica e interpretativa. Y en este orden, cito
al autor: “A partir de la observación y del análisis de las manifestaciones clínicas
colegimos un tipo de funcionamiento psíquico. Por tanto, el plano fenomenológico
–en el sentido kantiano– antecede a la elaboración teórica”. Y esto es así porque
“nuestro ámbito no es el de los hechos de naturaleza, sino el de las invenciones
discursivas. De ahí que hablemos de la invención de las enfermedades mentales;
de ahí también que situemos a las clasificaciones psiquiátricas en el apartado de la
ciencia ficción”.
Si la psicopatología psiquiátrica es ateórica, la psicología patológica tiene los
sólidos fundamentos de “la clínica clásica (elaborada por los pensadores señeros de la
psicopatología) y el psicoanálisis, de manera que sobre los fundamentos precisos de la
clínica clásica se erige la explicación y la interpretación psicoanalítica”. En definitiva,
“esta visión de la psicología patológica pretende establecer una continua dialéctica
entre un plano objetivo (semiología clínica) y otro subjetivo (las experiencias o
modos particulares de vivir el malestar y la función que cada sujeto atribuye a su
síntoma)”. Es decir, de lo general a lo singular y viceversa.
Sostiene el autor que, en tanto sometidos al imperio del binario significante,
el saber sobre la condición humana y su pathos se vale de oposiciones. “Quiere esto
decir que no podemos elaborar un conocimiento si no es mediante la oposición de
dos significantes (locura versus cordura, psicosis versus neurosis, melancolía versus
manía, continuo versus discontinuo, uno versus múltiple, categoría versus dimensión,
parcial versus general, agudo versus crónico, etc.)”. Esta oposición tiene sus ventajas
en la construcción nosográfica, pero también sus limitaciones, ya que en la realidad
de nuestro quehacer clínico es observable que los contrastes de las manifestaciones
clínicas no son siempre tan antagónicos, contrapuestos e incompatibles como los
pensamos. De ahí que nuestro autor nos proponga trabajar tanto con el recurso de
las categorías o estructuras clínicas como desde la perspectiva continuista o elástica.
“Los conceptos de la psicología patológica están bien fundamentados cuando
gozan a la vez de amplitud y profundidad. En el caso de las categorías clínicas,
son preferibles aquellas que dicen cosas esenciales de un mayor número de sujetos,
esto es, las que dan cabida a más personas y muestran de ellas sus características
intrínsecas. De seguir esta propuesta, elegiremos una categoría clínica que detalle
los signos morbosos y su jerarquía (semiología clínica), que sea precisa desde el
punto de vista descriptivo (nosografía), que proponga una articulación entre las
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manifestaciones clínicas y los mecanismos psíquicos que las conforman (patogenia),
que diga algo coherente y fundamentado sobre la causa (etiología), que aporte una
explicación cabal sobre esa alteración y delimite las diferencias con otras (nosología),
y que procure, por último, una orientación terapéutica lo más específica posible”.
Hasta aquí el resumen de algunas de las muchas ideas sobre psicopatología que
el lector encontrará a lo largo de estos ocho estudios. Estudios que siguen el método
de articular tres tipos de análisis: la historia, la epistemología y la clínica.
I- El primero de los ocho estudios se refiere a la "neurosis: historia,
psicopatología y clínica". Gracias al discurso psicoanalítico, la neurosis mantiene su
vigencia y es un referente fundamental de la psicología patológica. Máxime cuando
“los sustitutos con los que se ha intentado desbancarla –en especial «trastorno» y
«trastorno de la personalidad»– carecen de algún principio organizador que les dé
coherencia”. La neurosis es una sólida categoría clínica en la medida “que dice algo
consustancial de la condición humana y se aplica a un amplio grupo de sujetos, los
cuales, salvo aspectos particulares, comparten un mismo denominador común tanto
en las manifestaciones clínicas como en el tipo de funcionamiento psíquico”.
Tal y como dice nuestro autor, “si hasta Freud las neurosis no eran otra cosa
que enfermedades nerviosas un tanto dispersas, complejas de describir e imposibles
de explicar, con él die Neurose –escrito en singular gracias a la coherencia con la que
la caracterizó– traspasó las fronteras de la patología y se convirtió en el modelo desde
el que analizó la condición humana”; siendo su pathos de tipo psicológico y su causa
biográfica –de las vivencias infantiles, para más señas–. En el análisis de la pluralidad
de las manifestaciones clínicas fue donde Freud encontró la unidad, es decir, un
mismo mecanismo psíquico defensivo: la represión. Siendo los síntomas la solución
de compromiso entre la defensa y la pulsión... que en el mejor de los casos, insiste.
“Al hilo de estos comentarios”, nos dice Álvarez, “podemos plantear –como
hemos hecho respecto a la psicosis– una concepción unitaria de la neurosis con dos
polos principales (histeria y obsesión), marco dentro del cual el sujeto se desplaza en
su continua búsqueda de equilibrio”. En el caso de la histeria, el conflicto entre afecto
y representación se desplazaría al cuerpo –de allí histeria de conversión– y en el caso
de la neurosis obsesiva, se desplazaría al pensamiento, produciendo las ideas obsesivas.
Por nuestro quehacer clínico sabemos que ambas neurosis pueden presentarse en
estado puro, ser mixtas y, a lo largo de la dirección de la cura, acercarse o alejarse de
uno de los dos polos, en función de que el paciente histérico logre, o no, elaborar la
insatisfacción de su deseo y el obsesivo la imposibilidad de su deseo.
Después de analizar el antes y después de Freud respecto de la neurosis obsesiva,
Álvarez concluye con estas palabras: “La trabazón que aporta el psicoanálisis entre la
semiología, la patogenia y la etiología es de una solidez incomparable, y la conjunción
que consigue entre la patología y la ética roza la belleza”.
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II- El segundo estudio de este libro lleva por título “Elogio de la histeria” y se
ocupa de la interacción entre la clínica y la historiografía de la histeria. Sus cuatro
mil años de existencia dan para mucho, pero, tanto en su historia como en su clínica,
la histeria ha insistido en cuatro conceptos fundamentales: “los desplazamientos, el
desafío al saber y al poder, la permanente referencia al cuerpo y la insatisfacción”.
También las teorías de la histeria se desplazaron del útero al encéfalo gracias a la
neurología; siendo el profesor J.M. Charcot un referente de ese desplazamiento,
así como del intento fallido de localizar la lesión anatómica de la histeria. “Al final,
atrapado en su propio discurso, tuvo que recurrir a la noción de «lesión dinámica»,
glorioso oxímoron según el cual la lesión cambia de lugar tan pronto el investigador
creía localizarla”. Por otra parte, lo que empezó suponiendo ser una afectación
particular de las mujeres se ha encontrado en lo general del deseo insatisfecho que
anida en la condición humana.
Si la ciencia es sin sujeto, la clínica que le bebe los vientos se ha especularizado
de tal manera con la patoplastia de la histeria que no ha parado hasta borrarla del
mapa de su Devocionario de la Salud Mental. De ahí que sean los médicos de primaria,
los del dolor, los reumatólogos y especialistas varios los que tienen que vérselas con
algunas de las nuevas manifestaciones clínicas de la histeria, como, por ejemplo,
los dolores reumáticos inespecíficos y los malestares típicos de quienes padecen el
abatimiento de su deseo, que acaban medicalizados con el sambenito de depresión,
elevada a la categoría de enfermedad mental por un supuesto déficit de serotonina.
En paralelo, el psicoanálisis mantiene vigente la teoría de que en la neurosis de
conversión histérica las representaciones reprimidas hablan a través del cuerpo,
amén de una clínica con un sujeto en transferencia al que se hace corresponsable
tanto de la causa de su pesar como de la dirección de su cura. Clínica analítica y
teoría interpretativa que conjuga el pathos y el ethos de un sujeto atravesado por el
lenguaje. “Tal es la razón –dice Álvarez al final de este elogio– que me ha dado pie
para reivindicar la pertinencia actual de la histeria y desearle larga vida en compañía
del psicoanálisis”.
III- Al hilo del último párrafo, el tercer estudio se ocupa de las confluencias
entre histeria y depresión. No deben de ser ajenos al éxito de la comercialización de
los antidepresivos, la desaparición de la histeria a partir del DSM-III y el aumento
de casos diagnosticados de depresión; como si se quisiera hacer de ella la neurosis
de nuestros días y un problema de salud pública o epidemia que requiere vacunarse
de por vida. Sin embargo, “tan erróneo es considerar que la histeria de ayer es la
depresión de hoy como que no existen relaciones entre una y otra”. En todo caso,
las confluencias a las que se refiere nuestro autor son entre una sólida categoría
clínica y un síndrome clínico, pues así define la depresión, como un “conjunto de
manifestaciones transnosográficas que pueden observarse en distintas estructuras
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clínicas y tipos clínicos. Al conjuntar la patogenia histérica y la depresión como
síndrome, se pone de relieve que la histeria puede expresarse mediante una
sintomatología depresiva y el síndrome depresivo puede manifestarse en el marco
de una neurosis histérica. (…) El deprimido y el histérico son hoy día los sujetos
que representan el fracaso de los ideales modernos. El histérico-deprimido tiene
una contundente manera de decir «no» a las exigencias del capitalismo y al saber de
la ciencia”, aun a costa de poner en punto muerto el motor de la vida, el deseo, e
instalarse en la tristeza.
IV- Sobre "la tristeza y sus matices" trata el cuarto estudio. “En lo tocante a la
tristeza, ninguna guía mejor que la aportada por poetas, dramaturgos y escritores. A
estos profundos conocedores del alma humana –como los califica Freud–, añadimos
los filósofos morales, tradicionales estudiosos de las pasiones”, pues poco nos ayuda
la psicopatología a la carta del capital cuando establece una tristeza normal y otra
patológica. Medicalizar/psicologizar la falta moral –pues así llamaban los autores
clásicos a la tristeza– tiene sus beneficios, pero no para quienes, como nuevos enfermos
mentales, son desahuciados de la responsabilidad en el regocijo de su propia tristeza
y de elaborar tanto su causa como su remedio. Para Álvarez, la tristeza tiene muchos
matices y en este estudio profundiza sobre los siguientes: duelo, soledad, creación,
inutilidad, goce, mal, inacción, cobardía, mentira y egoísmo.
V- Para una clínica diferencial, conocer estas diez aristas de la tristeza que
nos propone el autor es de vital importancia, pues la condensación morbosa de la
tristeza se da en la melancolía, y sobre ella trata el quinto estudio. Reivindicarla para
devolverle la sustancia y sus fronteras, que las clasificaciones internacionales han
diluido en las depresiones, es el logro de este estudio. “En el mejor de los casos, la
melancolía es hoy día un tipo básico de la enfermedad depresiva, una categoría que
hay que preservar debido a la inconsistencia nosológica de la depresión mayor. En el
peor de los casos, la melancolía se reconvirtió –tras el DSM-III– en un mero subtipo
clínico de la depresión unipolar”. En paralelo a este despropósito, la melancolía
conserva todo su vigor entre psicoanalistas y psicopatólogos de inspiración clásica,
como Fernando Colina, sin ir más lejos, y su potente texto Melancolía y paranoia
(Síntesis, 2011).
Sigue el estudio y nuestro autor echa mano “de algunos casos ejemplares,
extraídos de los grandes tratados y monografías en los que Freud y Lacan se inspiraron,
textos aún vibrantes que se escribieron en la época dorada de la psicopatología”. Estos
casos le sirven a nuestro autor para hablarnos de los tipos clínicos más habituales
de la melancolía: simple, ansiosa, delirante y estuporosa; así como para hacer suyo
lo que dijera Hubertus Tellenbach hace cuarenta años: “Tiene sentido justificado,
sentido que reside en la misma cosa, denominar «melancolías» a las psicosis sobre
las cuales aquí tratamos –siguiendo la diferenciación de Freud– y no hablar de

Para una clínica con fundamentos

625

«depresiones», término que en su uso casi ubicuario se ha ido haciendo cada vez más
indefinido y con ello cada vez más inespecífico”.
VI- El sexto estudio trata sobre la clínica diferencial entre la melancolía y la
neurosis obsesiva. En él su autor analiza de forma pormenorizada las propuestas
que se defienden y los argumentos en que se apoyan, tanto desde la psicopatología
psiquiátrica como desde la psicoanalítica. “De acuerdo con este proceder se
indagarán las afinidades y diferencias entre la neurosis obsesiva y la melancolía. (…)
Por último, admitiendo la diferencia estructural neurosis versus psicosis, propondré
que en la melancolía y en cualquier otro cuadro clínico pueden darse elementos
sintomáticos de tipo obsesivo, sobre todo los surgidos de mecanismos destinados
al control de la angustia, pero eso no justifica mezclar la neurosis obsesiva con la
psicosis melancólica”.
El discurso cientificista –ya no tan hegemónico en la psiquiatría y psicología
clínica, pues es insostenible una clínica donde el paciente ni está ni se le espera–
también plantea debates similares, pero con términos ad hoc. Neurosis obsesiva,
melancolía y paranoia han sido sustituidos por el TOC, el trastorno bipolar
y la esquizofrenia. Tras el análisis de los estudios que relacionan el TOC con la
esquizofrenia, Álvarez concluye diciendo que el discurso cientificista “es más
heterogéneo y embrollado de lo que cabría esperar”.
Y el estudio continúa: “Se trata ahora de mostrar las diferencias entre la
melancolía y las obsesiones, tanto las llamativas como las sutiles, de manera que
al contrastarlas se perfilarán sus esencias y se acotarán sus contornos. Para ello,
adoptaré una perspectiva contraria según la cual la condición humana sustituye a
la naturaleza y el enfermo prevalece sobre la enfermedad”. De nuevo la historia,
la epistemología y la clínica en un continuo movimiento de ida y vuelta. Si con
Freud podemos perfilar las diferencias para hablarnos de las afinidades, Álvarez
sigue a Karl Abraham, referente del continuum psicopatológico que posteriormente
desarrollaría Melanie Klein. A diferencia de otros puntos de vista dimensionales,
Abraham respeta las fronteras nosológicas al tiempo que señala que “las afinidades
estructurales se observan en la clínica por el hecho de que una puede dar paso a
la otra y la otra a la una. Que exista esta movilidad no niega algunas diferencias,
sobre todo la más evidente: la melancolía sobreviene siempre a consecuencia de una
pérdida imposible de perder, cosa que no sucede en la neurosis obsesiva”. En su
empeño por sumar, Álvarez termina este estudio animándonos a que iluminemos
la oscuridad de la melancolía tanto con el foco o perspectiva estructural como con
el modelo continuista, pues las manifestaciones clínicas obsesivas tanto se dan en
la unidad de la neurosis y la psicosis como en la pluralidad de las formas de ambas.
VII- El séptimo estudio trata sobre la "locura normalizada". “La hipótesis
que aquí se propone tiene en cuenta estas coordenadas: la psicosis ordinaria es
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un efecto inevitable del modelo de las estructuras clínicas, cuyo binomio neurosis
versus psicosis obliga a introducir una categoría intermedia o a correr la frontera
que las separa y redescribir su perímetro. Eso mismo sucedió hace casi doscientos
años, cuando la locura se opuso frontalmente a la cordura y surgió al instante la
figura de la semilocura, la locura lúcida, la locura razonante y una prolija serie de
nombres a los que se suma nuestra psicosis ordinaria”. En tanto que “los modelos del
pathos son constelaciones de palabras con las que nos acercamos a lo real del drama
humano”, nuestro autor fundamenta la elección de locura antes que psicosis porque
“la inercia de la retórica de las enfermedades mentales es tan potente que conviene
combatirla rebajando la densidad y el poder de los términos que emplea”. Por otra
parte, el término popular de locura resta estigmatización y cronicidad. “Tampoco
es caprichoso el calificativo normalizada”, ya que resalta el oxímoron y describe el
semblante de hipernormalidad con el que se viven las “experiencias con el vacío,
la vacuidad y el escaso arraigo del deseo y las pasiones genuinas de la condición
humana. Este vacío se opone al relleno delirante y alucinatorio del que echa mano el
psicótico enloquecido para acometer el agujero originario”. La aportación de Álvarez
al debate sobre la locura normalizada se basa en el análisis de cuatro de sus signos
clínicos: el psitacismo, la discordancia, la mímesis y la desvitalización.
VIII- El último estudio lleva por título “Diagnóstico para principiantes”,
aunque también será de mucha utilidad a los profesionales “psi” que se atrevan a
diagnosticar a mano alzada en vez de a plantilla; es decir, al margen de los protocolos,
pruebas que se dicen objetivas o del dictado de las clasificaciones internacionales, que
a lo sumo proporcionan un diagnóstico estadístico que nada dice de la particularidad
de cada cual. El DSM, por ejemplo, se descalifica solo. A este respecto, Álvarez cita
a Peter C. Gøtzsche, quien sostiene que es un documento de consenso, “y por lo
tanto los documentos que incluye tienen poco rigor científico y son arbitrarios. Una
ciencia verdadera no decide la existencia o la naturaleza de un fenómeno por medio
de votaciones, con intereses particulares y con la ayuda económica de la industria
farmacéutica”. También cita a Allen Frances, quien, a toro pasado del DSM-IV –del
que fue su coordinador–, confesó: “Nuestro grupo se esforzó por ser conservador y
cuidadoso, pero contribuyó inadvertidamente a tres falsas epidemias: el trastorno
por déficit de atención, el autismo y el trastorno bipolar en la infancia. Nuestra red
fue claramente demasiado lejos y capturó a muchos «pacientes» que podrían haber
estado mucho mejor sin que hubieran entrado en el sistema de salud mental”. Con
la inflación diagnóstica del DSM-V, es pertinente la pregunta que nos hace Álvarez:
“Si todo el mundo está trastornado, ¿dónde queda la normalidad? Esta pregunta,
que muestra el esperpéntico mundo de la psicología y la psiquiatría científicas, es
decir, de ciencia ficción, comienza a hacer aguas y son más numerosos cada día los
que nos oponemos a la falacia de la seudociencia psiquiátrica, que tanto daño hace
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a los pacientes, a los psiquiatras, psicólogos clínicos y psicoanalistas que mantienen
los pies en el suelo y no se dejan sobornar por esta medicina basada en la evidencia a
la que Berrios, sin pelos en la lengua, calificó de «chantaje moral»”.
“Gran parte de los desacuerdos habituales”, sigue diciendo Álvarez, “con
respecto a los diagnósticos, radica en la confusión entre síntoma, síndrome y
estructura. Hoy día el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los
trastornos del espectro autista, la anorexia, el trastorno límite de la personalidad,
la depresión y el trastorno bipolar –por citar sólo algunos– se toman por categorías
nosológicas o enfermedades médicas, cuando en realidad son meros síndromes; es
decir, conjuntos sintomáticos carentes de soporte patogénico que se puede observar
en sujetos de los más variado (…) Un diagnóstico bien hecho es el que contiene
lo general y lo particular, es decir, el que combina en un mismo sujeto numerosas
características propias de la condición humana con algo suyo que le es exclusivo”.
El método clínico que nos propone el autor es simple y se limita a las preguntas
hipocráticas de siempre: “De qué sufre/goza (síntoma); cómo y dónde se manifestó
(coyuntura, contexto y trama); por qué sufre/goza de eso y no de otra cosa (elección
del síntoma conforme a la historia subjetiva), para qué le sirve ese síntoma del que
se queja y goza (función)”.
Si el diagnóstico clínico ya es de por sí arte y oficio, llevar a cabo dobles
diagnósticos –como nos propone Álvarez– roza la excelencia. Sin embargo, así lo
hizo Freud en "Análisis de un caso de neurosis obsesiva (Caso del “Hombre de las
Ratas”)" y en "Historia de una neurosis infantil (Caso del “Hombre de los Lobos”)".
“Como se ve”, dice Álvarez, “el genio de Freud asigna un diagnóstico estructural y
un diagnóstico particular que lo hace diferente a cualquier otro”. A lo dicho, arte y
oficio donde “el diagnóstico pone en juego el saber psicopatológico, la pericia clínica
y el compromiso ético” de evitar que sea para el paciente ni su refugio ni su estigma.
Por último, recordar que este libro es el cuarto de los publicados bajo el sello
de Xoroi Edicions en su colección La Otra psiquiatría, siendo los tres anteriores:
Estudios sobre la psicosis, de J. Mª Álvarez; Las voces de la locura, de J. Mª Álvarez y
F. Colina; y Otra historia para otra psiquiatría, de R. Huertas.
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de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría
La REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA es la publicación oficial
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) - Profesionales de Salud Mental.
Dirigida a un público profesional, la Revista considera para su publicación aportaciones
procedentes no sólo del ámbito estricto de la psiquiatría, la psicopatología o la psicología,
sino de cualquier otra disciplina que contribuya a una comprensión amplia y no
reduccionista del ser humano, la locura y el malestar psíquico. En este sentido, se propone
fomentar el compromiso, la pluralidad, la apertura a nuevos horizontes teóricos, el espíritu
crítico, la reflexión y el debate en el conjunto de los profesionales de la salud mental.
Los trabajos remitidos serán originales e inéditos y no podrán estar sometidos a
consideración simultáneamente en otra revista o publicación. En caso de aceptación de un
trabajo, los autores y/o autoras cederán sus derechos a la Revista de la AEN, que lo
publicará bajo Licencia Creative Commons (Atribución-No comercial-Sin derivadas 3.0
Unported). Los autores y/o autoras deben referir cualquier relación financiera que tengan y
pueda dar lugar a un conflicto de intereses en relación con el artículo publicado. Sólo los
autores son responsables de la opinión que libremente exponen en sus artículos.
Secciones de la Revista
Artículos. Trabajos de investigación empírica, revisión bibliográfica, análisis histórico o
(sobre todo) reflexión teórica sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con el campo de
la salud mental en un sentido amplio. La extensión recomendada de los mismos será de
unas 8.000 palabras incluyendo el resumen, las tablas y la bibliografía. Se admitirán hasta
seis figuras y seis tablas. Es aconsejable que el número de firmantes no sea superior a seis.
Dossier. Coordinada y presentada por un editor o editora invitada, esta sección incluye una
serie de trabajos sobre un tema monográfico que es considerado de especial relevancia,
actualidad o interés por parte del Comité Editorial. Los artículos publicados en esta sección
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Libros u otras. Estas secciones acogen textos que habitualmente son encomendados por el
Comité Editorial, aunque también se consideran trabajos no solicitados.
Presentación y estructura de los trabajos
Las pautas detalladas para la presentación de los trabajos pueden consultarse en el apartado
Normas para autores de la página web de la Revista: http://www.revistaaen.es.
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Remisión y aceptación del manuscrito
Los trabajos se presentarán exclusivamente en formato electrónico. Para ello, los autores
y/o autoras enviarán un correo electrónico a la dirección redaccion@revistaaen.es con el
manuscrito en un archivo adjunto. Añadirán una carta de presentación donde se solicite su
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todos los autores y/o autoras están de acuerdo en su contenido y que ceden los derechos
de publicación a la Revista de la AEN. Es necesario adjuntar las adecuadas autorizaciones
para la reproducción de material ya publicado.
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Consejo de Redacción. Siempre que se sugieran modificaciones en los artículos, los autores
y/o autoras deberán remitir, junto a la nueva versión del trabajo, una carta en la que se
expongan de forma detallada las modificaciones realizadas. Por cada artículo publicado, se
enviarán dos ejemplares de la revista al primer autor o autora, pudiendo encargarse más
ejemplares, a su cargo, a través de http://www.tienda-aen.es.

Los contenidos de la Revista se encuentran bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 3.0 Unported por la que se puede
compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, bajo las
condiciones siguientes: Atribución: Debe reconocer los créditos de la obra, es decir autoría
y cita completa de su publicación, al menos la de su versión impresa; No Comercial: No
puede utilizar esta obra para fines comerciales; Sin Obras Derivadas: No se puede alterar,
transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Puede ampliarse esta
información en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

La REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA está incluida en los
siguientes índices y bases de datos: Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico
Español en Ciencias de la Salud (IBECS), Índice Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC),
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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc),
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Españolas y Latinoamericanas del CSIC (e-revistas), Psicodoc, Dulcinea, MEDicina en
ESpañol (MEDES), Anuario de Publicaciones de Psicoterapia en Lengua Española de
FEAP, Open Archives Initiative (OAI), Biblioteca Iberoamericana de Psiquiatría (WPA).

Ilustración de Portada: José Vicente MARTÍN, Frankenstein (2016). Grafito sobre papel, 24 x 18
cm, color digital, parte del proyecto “El fin de la biografía” / www.josevicentemartin.com
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