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Editorial
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Sexualidad, violencia sexual y salud mental
Sexuality, sexual violence, and mental health

Marina de la Hermosa, Cristina Polo Usaola
Grupo de Género. Sección de Derechos Humanos de la AEN, España.
Correspondencia: Cristina Polo Usaola (cristinapolo83@hotmail.com)

E

n los últimos años a nivel mundial y en los últimos meses en España, especialmente a raíz de la sentencia de ‘La Manada’, están proliferando debates sobre el
tratamiento judicial en los medios de comunicación y, en general, en la sociedad de
algunas cuestiones relacionadas con la violencia sexual: ¿qué es y qué no es abuso y violencia sexual? ¿Cuáles son los límites del consentimiento? ¿Qué entendemos por sexo?
Las siguientes páginas tratan sobre violencia sexual y salud mental, pero ¿tenemos algo que decir lxs profesionales de salud mental sobre este tema? Siguiendo a
Donna Haraway en su propuesta del conocimiento situado (1), en la que recomienda que cuando emitamos un discurso explicitemos el lugar desde el que lo hacemos
para que no dé la impresión de que lo hacemos desde un lugar neutral respecto al
privilegio y al poder, explicitamos aquí que las autoras de este texto somos mujeres
cis, blancas, europeas, feministas y psiquiatras. Consideramos que todos estos ejes
atraviesan también nuestros saberes, experiencias, aprendizajes y discurso. Este texto
surge del diálogo entre nosotras y posiblemente de lo aprendido en conversaciones
con otras muchas, también de la confluencia y de la discrepancia en algunas cuestiones puntuales.
Saberes feministas sobre la violencia sexual
Aunque la violencia sexual está representada históricamente de forma continua en la cultura europea —en cuadros, narrativas, películas, e incluso en la publi-
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cidad—, han sido principalmente las pensadoras feministas las que han tratado la
cuestión de una forma teórica, abordando dos aspectos importantes como causas de
la misma: la agresión y la sexualidad. La priorización de uno de estos aspectos sobre
el otro ha marcado las diferencias entre algunas corrientes feministas.
Desde el feminismo de la segunda ola, en los años 70, el movimiento puso en
relación la violencia sexual con la subordinación general de las mujeres, entendiéndola
como una amenaza que genera miedo y subordinación en todas nosotras. Los aportes
de Catharine MacKinnon (2), referencia clásica en el análisis feminista de la sexualidad, suponen que la propia construcción de la sexualidad en hombres y mujeres lleva
implícita una estructura de poder que se traduce en las violencias de las relaciones
sexuales heteropatriarcales.
Si tomamos a Michel Foucault (3) como referencia, podemos plantear que siempre existen dinámicas de poder en cualquier tipo de relación, sean o no visibilizadas.
Y en la sexualidad heteropatriarcal, este poder se distribuye de una forma desigual y
rígida, asumiendo los hombres posiciones dominantes y las mujeres sumisas, al tiempo
que se dificulta o niega la posibilidad de negociar, variar o flexibilizar esta estructura.
Desde esta perspectiva, esta forma de conceptualizar la sexualidad heteropatriarcal supone en sí misma la raíz de la violencia sexual. En la construcción de la sexualidad,
tanto mujeres como hombres heterosexuales incorporamos dinámicas de sumisión y
dominación relacionadas con el género que no son conscientes, visibilizadas ni consentidas. Siguiendo esta línea, la estructura patriarcal del deseo empujaría a las mujeres
heterosexuales a erotizarse y construir los deseos desde la infancia en función de la mirada del hombre, del deseo masculino. Y aquellas mujeres cuyo deseo sexual no existe
o se construye ajeno a la mirada masculina, como las mujeres asexuales o lesbianas, son
castigadas socialmente por ello. Este castigo puede ir desde la violencia simbólica (“A ti
lo que te hace falta es una buena...”) a (en algunos contextos, si atendemos a las “violaciones correctivas”, por ejemplo) un castigo por medio de la propia violencia sexual
que actúa la amenaza de violación implícita en la violencia verbal. Siguiendo este planteamiento, la masculinidad patriarcal no puede concebir no ser bienvenida, por lo que
asume que las mujeres que dicen no desearla siempre lo hacen en el fondo por mucho
que se resistan. En esta lógica de la masculinidad patriarcal, la violación no existiría.
Algunas autoras (entre ellas, Kate Millett) (4) hacen énfasis en la violación como
una cuestión política de orden sexual. Desde este punto de vista, se reconoce la sexualidad en sí misma como una estructura de poder, así como también se perciben
las violencias generadas en el acto sexual heterosexual normativo. Otras (por ejemplo,
Rita Laura Segato) (5) desexualizan la violación y recalcan el uso del poder y la agresión no ligados al sexo. Esta desvinculación se explica muy gráficamente en un meme
feminista referido a la violencia sexual que reza “Si te golpease con una pala, no dirías
que es jardinería”.
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En una línea parecida a Segato, autoras como Virginie Despentes (6) proponen una mirada de la violación como una forma de control de los cuerpos de
las mujeres que las mantiene subordinadas y en el espacio privado (en el que, paradójicamente, es donde más abusos se producen). Por medio de la representación
repetitiva, de forma histórica (y actual), de las mujeres como víctimas indefensas
de los hombres que las quieren violar (con las excepciones de la representación de
venganza de Artemisia Gentileschi o la propia Fóllame, de Despentes), se produce el
efecto de hacer creer a las mujeres que no pueden defenderse de las violaciones, y que
están irremediablemente indefensas ante el supuesto apetito sexual descontrolado y
la teórica mayor fuerza física de los hombres. Esto es parte central de la narrativa de
la cultura de la violación. En el impactante relato de su propia violación en Teoría
King Kong (6), Despentes explica que el día que la violaron llevaba una navaja en
el bolsillo, que habría sacado sin dudar si le hubieran intentado robar la cazadora,
pero que, en el momento en que se dio cuenta de que iba a ser violada, solo podía
pensar en que los violadores no la encontraran. En ningún momento pensó que
podría defenderse con ella. Representando una y otra vez a mujeres indefensas ante
una violación se produce el efecto performativo de crearlas. Desde esta perspectiva,
el silencio y la culpa forman parte de la propia cultura de la violación. En primer
lugar, porque la palabra de una mujer que acusa a un hombre de violación es puesta
inmediatamente en duda. La narrativa de la cultura de la violación nos dice que una
mujer que sobrevive a una violación tiene que ser una mujer rota, traumatizada,
asustada y deshonrada para el resto de su vida, que debería haber preferido la muerte
a ser violada. Después de que le ocurra, debe enclaustrarse y no volver a salir al espacio público, funcionando además como ejemplo disuasorio para otras mujeres que
tengan la tentación de ocuparlo. Según esta lógica, el hecho de que una mujer que ha
sido violada sobreviva (y viva) pone en duda que no lo deseara realmente.
En palabras de Segato, para los hombres, la violación es un mandato que
cumple varios objetivos: funciona como un castigo para evitar que la mujer se escape
de su lugar, tiene un efecto de agresión hacia otro hombre y es un signo de virilidad
para asegurarse un lugar entre los hombres. Esta línea explicativa que desexualiza la
violación plantea bastantes preguntas: ¿por qué aparecen la vergüenza y la culpa en
las mujeres que han sido violadas y no aparecen en otro tipo de violencias? ¿Por qué
se niega la agresión sexual por encima de otro tipo de agresiones? ¿Por qué no se usa
el cuerpo de la mujer sin hacer uso de la agresión sexual?
Para MacKinnon y otras feministas radicales, con la llegada de la llamada
“liberación sexual” se produjo un movimiento solo aparentemente subversivo. Aunque el movimiento podría haber significado un enfrentamiento al poder patriarcal,
la experiencia en muchos casos supuso una reafirmación del mismo. Desde esta
línea de la liberación sexual mal entendida, también se patologizaba y culpabilizaba
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a las mujeres que se negaban (o “resistían”) a mantener relaciones sexuales. MacKinnon señala que “se estudia a las mujeres que se resisten a la sexualidad, se considera
que necesitan explicación y ajuste, se las estigmatiza por inhibidas, reprimidas y
asexuales. [...] La reticencia, aversión y frigidez de las mujeres, su puritanismo y
su mojigatería ante este sexo”. Sin embargo, según algunas feministas radicales, la
negativa a mantener relaciones sexuales heterosexuales podría ser “una rebelión de
las mujeres contra la erotización del poder masculino”. En esta línea, Lola López
Mondéjar (7) señala en un artículo reciente que la revolución sexual reconoció el
derecho al placer de las mujeres, pero “confundiendo nuestro deseo [...] con un
deseo masculino más urgente y genital…”, siendo “ambas expresiones del deseo
construcciones patriarcales”.
Desde otras miradas feministas, como las perspectivas transfeministas, se asume que mientras no se lleve a cabo una educación sexual centrada no en el miedo a la
anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual, sino en el placer, el deseo y el
consentimiento, la pedagogía sexual de lxs jóvenes será la pornografía convencional,
con los riesgos que esto supone. Desde esta perspectiva, se propone la creación de
representaciones que funcionen como referentes de sexualidades alternativas, desde
cuerpos no normativos (cuerpos más allá de la ecuación mujer-cis-joven-delgada-femenina hombre-cis-joven-musculado-masculino del ideario del porno convencional), construidas de forma ajena a la mirada masculina, en las que las dinámicas de
poder (que se asumen como inevitables) sean visibilizadas y negociadas, y el placer y
el consentimiento (activo y entusiasta) estén en el centro.
En relación a este debate, coincidimos con las palabras de MacKinnon en la
necesidad de una salida política: “Postular una sexualidad igualitaria sin transformación política es postular la igualdad en condiciones de desigualdad”.
¿Y lxs profesionales de salud mental tenemos algo que decir? propuestas
para el debate
Si entendemos que es necesario hacer cambios desde la crítica, ¿tenemos lxs
profesionales de salud mental algo que decir sobre este tema? Creemos que hay diversas propuestas que nos pueden ayudar en el debate.
Lo primero que queremos reconocer es que la psiquiatría y la psicología tienen
una enorme deuda con las víctimas de abusos sexuales. Si revisamos en nuestra historia el tratamiento que se ha dado a los abusos sexuales y al trauma, encontraremos referencias que han justificado, desde la biología, la ciencia y el psiquismo diferencial,
la naturalización de la violencia sexual a través de la agresividad “natural” masculina
y la pasividad femenina. También existen en la tradición psicoterapéutica numerosas
referencias que relacionan la fantasía y la ensoñación con los relatos de las mujeres
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que refieren abusos sexuales en la infancia, lo que ha facilitado que lxs profesionales
pongan en duda dichos relatos (8). Además, tenemos que reconocer que han sucedido experiencias de abuso sexual bajo la relación terapéutica, en diferentes contextos,
a las que lxs profesionales no hemos prestado la suficiente atención, a veces por
temor a que visibilizarlas pudiera suponer un problema para el profesional o para la
institución, otras escudándonos en la falta de convicción con que se relataban, otras
pensando que la revelación podría ser retraumatizante para la mujer…
Por otra parte, cuando se trata de personas institucionalizadas, es una práctica
relativamente frecuente prohibir activamente todo tipo de relación sexual, o directamente obviar que estas personas tienen sexualidad, para esquivar las posibles dificultades derivadas de los debates sobre la capacidad de consentimiento. Como consecuencia de ello, en el caso de que estas personas tengan relaciones sexuales, lo harán
de una forma precaria, a escondidas, posiblemente sin protección y en situaciones
que pueden facilitar que se produzcan abusos, que, además, serán posiblemente menos referidos a los y las profesionales de referencia si se producen.
Más allá de las últimas décadas, nuestra impresión es que también en el momento actual, en todos los campos sanitarios y sociales, tenemos dificultad para dar
credibilidad a los relatos de experiencias de abuso sexual cuando nos hacen partícipes
de ellas. A veces no “queremos” escucharlo y propiciamos un tipo de preguntas que
dificultan la verbalización de estas cuestiones; otras, nos defendemos argumentando
que no tenemos tiempo suficiente en nuestras consultas; en otras ocasiones, nos
escudamos en la psicopatología para poner en tela de juicio estas narrativas; otras
veces preferimos pensar que la visibilización y denuncia van a producir una revictimización…
Para afrontar estas dificultades, consideramos que podríamos iniciar un proceso de cuestionamiento crítico desde varios niveles.
Creemos que sería importante hacernos cargo de nuestra herencia y repensar
la responsabilidad histórica de nuestra disciplina a la hora de infravalorar los abusos
en las relaciones terapéuticas. Quizá sería importante iniciar un proceso de reconocimiento del daño y reparación en este sentido, similar al que se ha hecho respecto a
otras prácticas psiquiátricas.
Consideramos que es esencial que nos formemos para escuchar y reconocer
las situaciones de abuso sexual en las narrativas de las personas con las que trabajamos. Cuando redactamos este texto, discutimos sobre el riesgo de que a veces,
de forma inconsciente, podamos tratar de forzar el “desvelamiento” del trauma sin
adaptarnos a las necesidades de la persona. Reconocer las situaciones de abuso sexual implica trabajar sobre nuestros propios prejuicios, identificar los aspectos de
la cultura de la violación que hemos interiorizado y repensar nuestras propias experiencias de abuso, nuestro concepto de sexualidad y nuestra idea de consentimiento.
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Creemos que hay que hacer esto de una forma interseccional, no solo entendiendo
el sujeto “mujeres” como “mujeres blancas españolas, cis, heterosexuales y capaces”,
sino cuestionándonos también sobre si, por ejemplo, reaccionamos igual ante un
relato de abuso sexual de una mujer migrante o racializada, diagnosticada de trastorno mental grave, trans o con diversidad funcional, colectivos que, de hecho,
están más expuestos a estas violencias, en los que tendemos a centrar menos los
trabajos de investigación y suelen estar ausentes en nuestra formación con respecto
a la violencia sexual.
Pensamos que sería necesario abrir un debate sobre cómo visibilizar la sumisión y dominación interiorizada y no consentida en la construcción de la sexualidad
heteronormativa, cosa que no es posible hacer sin visibilizar también el hecho de
que, con mucha frecuencia, esta sumisión implícita forma parte de nuestra práctica en la atención a las personas con las que trabajamos. Resulta difícil abordar la
primera cuestión cuando las relaciones que mantenemos en contextos terapéuticos
no son horizontales, e incluso podemos llegar a utilizar técnicas de persuasión y
coerción de baja intensidad como parte de nuestra práctica habitual. Pensamos que
no es posible abrir el debate sobre el consentimiento en el plano sexual sin atender
también al debate que ya comienza a producirse sobre el consentimiento en el plano
profesional.
Asimismo, nos preguntamos: ¿cómo prescindir de nuestro imaginario, creado
en una sociedad atravesada por la cultura de la violación?, ¿qué condiciones deben
darse para que en las narrativas de las personas con las que trabajamos se considere
que una relación es abusiva?
Por otro lado, nos parece que, como profesionales, tendemos a pensar que la
psicoterapia es obligatoria, que no hay posibilidad de salir del trauma sin sentirse
víctima y “sospechamos” de la sanación fuera del territorio “psi”. En ocasiones,
tendemos a restar la individualidad al relato de las mujeres. Corremos el riesgo
de pensar que es necesario contarlo siempre y a nuestra manera (“de un modo
terapéutico”), infravalorando las redes de apoyo, cuando lo cierto es que algunas
mujeres prefieren contarlo y otras no, y cada una puede necesitar hacerlo en un
momento distinto del proceso. También corremos el riesgo de creer que para elaborar el trauma es siempre necesario relatar la experiencia en detalle y con continuidad, acompañada de una reacción emocional intensa, por lo que algunos factores,
como que se relate de forma fragmentada, incoherente o con distancia emocional,
pueden hacernos dudar de su veracidad. En este sentido, consideramos importante que reconozcamos que hay procesos de recuperación que muchas mujeres han
desarrollado en contextos alejados de las consultas, por medio del apoyo mutuo, el
activismo, las lecturas, a través de estrategias desarrolladas en colectivos feministas o
del aprendizaje de autodefensa feminista... Hacer esto no solo nos daría una visión
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más completa sobre las formas en que se puede afrontar el abuso, sino que, como
terapeutas, podríamos aprender de estas estrategias. Virginie Despentes explica que
para ella fue revelador en su proceso leer un texto de Camille Paglia que decía que
“[la violación] es un riesgo inevitable, es un riesgo que las mujeres deben tener en
cuenta y deben correr si quieren salir de sus casas y circular libremente. Si te sucede,
levántate, dust yourself, desempólvate y pasa a otra cosa. Y si eso te da demasiado
miedo, entonces quédate en casa de mamá y ocúpate de hacerte la manicura” (6).
Refiere que leer esto le hizo sentir rabia en un principio, pero después la ayudó a
entender la violación como una circunstancia política, a ver que, por primera vez,
alguien valoraba la posibilidad de recuperarse de una violación, que ya no se trataba
de negar, ni de morir, sino que se trataba de “vivir con”. Esta estrategia no tiene por
qué ser válida para todas las mujeres, pero fue una forma de afrontamiento que ella
encontró lejos de una consulta. En los relatos recientes en primera persona sobre
experiencias de violación recogidos en la revista Pikara también se señala que no hay
dos historias iguales: algunas mujeres necesitan años de terapia y feminismo para
sanar sus heridas, mientras que para otras lo más difícil ha sido la incomprensión
del entorno por la falta de respuesta esperada tras la violación (“No me sentía mal
con mi cuerpo ni con mi sexualidad… La sensación era más de pena por el mundo
que habíamos creado…”) (9).
En conclusión, pensamos que, como profesionales de salud mental, no solo
tenemos cosas que decir con respecto a las violencias sexuales, sino que es importante iniciar un proceso de cuestionamiento crítico de nuestra posición y trayectoria
histórica en relación con ellas, un proceso que pueda abrir debates y aprendizajes
que amplíen nuestras posibilidades para acompañar a las personas supervivientes
cuando lo necesiten.
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Resumen: El empleo de aparatos electrónicos en salud mental no es algo nuevo. Desde
que se iniciaron los procesos de industrialización y maquinización del trabajo a mediados
del pasado siglo, su desarrollo no ha cesado y su extensión se ha multiplicado a todos los
ámbitos. El uso de aparatos electrónicos en el campo de la salud mental se ha producido
de diversas formas. Sus aplicaciones abarcan la evaluación, el tratamiento, el autocuidado y la automonitorización de las personas diagnosticadas de algún trastorno mental.
El uso de dispositivos tecnológicos de última generación ha producido algunos cambios
sensibles tanto en los procesos de atención como en los efectos sobre los sujetos que
participan del entramado sanitario. El artículo se propone revisar de forma crítica estos
aspectos: por un lado, los efectos habitualmente reportados en los múltiples estudios
realizados hasta el momento; y, por otro, y mucho menos estudiados, los efectos producidos por las nuevas prácticas sobre las subjetividades en juego.
Palabras clave: telemedicina, e-salud, m-salud, cuestiones éticas.
Abstract: The use of electronic devices in mental health is not something new. Since the
beginning of the processes of industrialization and mechanization of work in the middle
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of the last century, its development has not ceased and it has greatly expanded into all
areas. The use of electronic devices in the field of mental health has occurred in several ways. The scope of its applications includes the evaluation, treatment, self-care, and
self-monitoring of people diagnosed with a mental disorder. The use of state-of-the-art
technological devices has produced some sensible changes both in the assistance processes and in the effects on the subjects that participate in the health network. The article
proposes to critically review these aspects: on the one hand, the effects usually reported
in the multiple studies carried out so far; and, on the other, and much less studied, the
effects produced by the new practices on the subjectivities in play.
Key words: telemedicine, eHealth, mHealth, ethical issues.

“Un mundo esencialmente mecánico
sería esencialmente un mundo sin sentido.”
Nietzsche. La gaya ciencia

Introducción

E

ste artículo pretende ahondar en los recientes desarrollos introducidos
por la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la salud mental. El objetivo es hacerlo con la mirada puesta en los aspectos éticos que implican. Otros aspectos,
como la viabilidad práctica de su uso, su eficacia, su fiabilidad o su seguridad, se tratan
más habitualmente en la literatura médica y se tratarán aquí de forma menos extensa.
Antes de profundizar, conviene aclarar algunos conceptos que se utilizarán
durante el desarrollo del escrito. Los conceptos empleados en este campo han ido
variando en función del uso que se ha hecho de ellos y de los progresos tecnológicos
que han ido apareciendo. No son conceptos compartidos por todos y son conceptos
amplios en los que se incluyen tecnologías diversas. Trataremos de delimitar los más
generales para evitar confusiones terminológicas (1-3):
1) E-salud (e-health, cibersalud, salud electrónica o salud digital) y su especialización, la e-salud mental. Se trata de un término amplio que pretende
englobar todas las infraestructuras y aplicaciones propias del mundo de las
telecomunicaciones aplicadas al campo de la salud. Incluye la prestación de
servicios sociosanitarios, la vigilancia y los cuidados, así como lo relativo a
la investigación, formación y divulgación. La aproximación sanitaria electrónica se caracteriza por algunos aspectos que introduce o modifica y que
presuntamente suponen algunas ventajas. Estas se conocen como las “e” de
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la e-salud (por sus iniciales en inglés): más eficiencia, mejor calidad, basada
en la evidencia, que empodera a los usuarios, estimuladora de una nueva
relación terapéutica, educativa tanto para profesionales como para usuarios,
que aumenta la comunicación y el intercambio, que extiende el foco del
cuidado de la salud tanto geográfica como conceptualmente, que implica
nuevos retos y amenazas éticos, y que promete mayor equidad (3).
2) Telemedicina y su especialización: la telepsiquiatría. Se refiere a la prestación
de servicios de medicina a distancia. Incluye procesos asistenciales (teleconsulta por medio de teléfono, vídeo, fax, Internet, etc.), apoyo a la continuidad asistencial (historia clínica digital compartida), información a usuarios
y formación de profesionales. Para ello se utilizan desde los servicios telefónicos estándar hasta las aplicaciones en dispositivos móviles.
3) M-salud (m-salud mental) o salud móvil. Cubre la práctica de la medicina
y la prestación de servicios sanitarios mediante dispositivos móviles como
teléfonos, dispositivos de seguimiento de pacientes, asistentes digitales personales (PDA) y otros dispositivos inalámbricos. Se incluyen, por ejemplo,
el apoyo terapéutico a través de mensajería SMS, las aplicaciones de autorregistros (sean síntomas, conductas, horarios, etc.) o screenings, o la automonitorización mediante sensores móviles.
Si bien el mayor interés se ha centrado en el desarrollo de la salud móvil, no
todo se reduce a esta. Aunque no profundizaremos, otros dispositivos tecnológicos
están recibiendo mucha atención e inversiones en los últimos años. Algunos ejemplos
son la realidad virtual o la aumentada para el tratamiento de trastornos de ansiedad o
trastornos psicóticos, o la inteligencia artificial, concretada a través de programas de
aprendizaje automático (machine learning) que permiten generalizar comportamientos médicos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos ante
situaciones planteadas (una especie de “memoria colectiva electrónica”).
Desde otro ángulo, se puede diferenciar entre tipos de e-salud en función de la
generación de tecnología que se use. Se habla así de salud 1.0, salud 2.0 y salud 3.0.
Si la primera se refiere a la primera época de la extensión de Internet con la creación
de webs que ofrecen información médica especializada, blogs de usuarios o foros de
interacción, la segunda marca el paso a una mayor interacción y movilidad con la
emergencia de las redes sociales, los dispositivos con geolocalización, las tecnologías
inalámbricas y los dispositivos móviles. Actualmente, se habla ya de salud 3.0 para
hacer referencia a la tecnología “inteligente” o semántica, y que incluye el llamado
Internet de las Cosas, que permite la interconexión entre dispositivos que almacenan, categorizan y comparten “inteligentemente” la información (3-5).
Una vez dicho esto, y a la vista de los resultados sobre el uso práctico de los
usuarios, cabe señalar que actualmente lo que se está proponiendo es la construcción
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de plataformas que reúnan distintas tecnologías (foros sociales de pacientes, información médica y psicoeducación, facilitación del contacto con el profesional, terapias online, autorregistros…) con objeto de adaptar la oferta a la demanda real (6-7).
Contextualización del modelo de e-salud
La entrada de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs)
en el campo de la salud mental es una realidad que viene tomando cuerpo desde hace
unos años. En medicina siempre ha habido tecnologías, entendidas como conjunto
de teorías y procedimientos técnicos organizados en un tesauro o como conjunto de
saberes técnicos orientados a un fin. La medicina es una técnica, y la organización
de saberes y prácticas derivados, una tecnología. Pero aquí nos referimos a las nuevas tecnologías mediadas por sistemas digitales. Estas vienen desarrollándose desde
los años 50, inicialmente en el terreno militar, pero no ha sido hasta la expansión
de Internet a mediados de los años 90 cuando se ha dado el gran salto a todos los
ámbitos de la vida.
Puesto que el desarrollo de la industria tecnológica va muy parejo al crecimiento económico en los países occidentales, no es extraño que su extensión en
el sector servicios se produzca de forma tan incisiva. Esta fuerza ha implicado en
muchos casos una extensión acrítica sustentada en una ideología solucionista y tecnoutópica. Un buen ejemplo es el del profeta digital Kevin Kelly, cofundador del
movimiento del Yo Cuantificado. Este nos ofrece un panorama futuro en el que
la tecnología es poco menos que la fuente de la felicidad (8). Desde una posición
neoliberal de base, nos señala una serie de “fuerzas tecnológicas” que, como si fueran creadas por la propia naturaleza, nos transportan a un futuro idílico de mayor
creatividad, bienestar, cooperación y, por supuesto, consumo. No obstante, muchos
son los cuestionamientos a tenor de los cambios rápidos y bruscos en el modo y las
formas de vida que han propiciado. Desde distintas aproximaciones filosóficas y
sociológicas, se han señalado sus efectos nocivos, los nuevos retos que nos plantean
y las limitaciones de los discursos que las sustentan (9-12). El narcisismo subyacente
en muchos de los usos que se dan a los dispositivos tecnológicos, las implicaciones
para terceros (no usuarios) del uso generalizado de los dispositivos, las pérdidas sociales y de conocimiento que se pueden dar por exceso de cálculo o el aumento de la
desigualdad material en el mundo son algunos ejemplos tematizados. Sin embargo,
en la literatura médica, el espíritu de la innovación, empujado por la aceleración que
exige la tecnología, se impone al de una necesaria reflexión pausada como ha sucedido con supuestos avances en nuestro campo en otras ocasiones.
Algunos datos de su extensión mostrarán el alcance del tema en cuestión. A
mediados de 2014, tanto Google Play como Apple App Store ofrecían más de 1
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millón de aplicaciones (apps) (1,3 y 1,2 millones, respectivamente). Una gran parte
de ese mercado son aplicaciones médicas o de salud. El número de horas promedio
al mes de usuarios de smartphone usando apps era de más de 30 horas y el promedio
de apps que utilizaban esos consumidores de 26 (13). Hay cerca de 260.000 aplicaciones médicas disponibles en el mercado virtual (14). Se calcula un crecimiento
durante el año 2016 del 57% respecto al año anterior. Asimismo, se calcula que hay
58.000 editores de apps médicas, un 28% más que el año anterior (15). Se estima
que en EE. UU. el 72% de hospitales y el 52% de grupos médicos tienen programas
de telemedicina (16). En el campo de la salud mental, Torous y Roberts hablan de
más de 10.000 apps disponibles para descargar (17). Y en un reciente artículo periodístico se estiman ya más de 16.000 (18). En España, existen agencias de evaluación
de tecnologías sanitarias que han publicado varios documentos en distintas CC.
AA. (Osteba en el País Vasco, Avalia-T en Galicia, AETSA en Andalucía, Fundació
Tic Salut en Catalunya, SESCS en Canarias). Asimismo, en los últimos años se han
creado numerosos clusters o agrupaciones empresariales innovadoras dedicadas al
desarrollo del sector de las tecnologías médicas en salud. Ya sea a través de inversiones o formación con másteres, jornadas y conferencias, promueven la entrada de
tecnologías aplicadas a la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales en
el sector sanitario público.
Estos datos muestran la rápida expansión de las TICs en los países desarrollados. Su entrada en el campo de la psiquiatría se ha gestado por la vía liberal del mercado y del consumo. Las políticas sanitarias que han operado lo han hecho en buena
medida desde un interés económico (reducción de costes, mejoría de la sostenibilidad, potenciación del valor añadido) y no tanto desde la búsqueda directa de una
mejoría de la salud o de la calidad de vida. El Mental Health Action Plan 2013-2020
de la OMS recomienda la “promoción del autocuidado, por ejemplo, mediante el
uso de tecnologías de salud móviles y electrónicas”. En EE. UU., una parte de las
iniciativas del “Obamacare” iban dirigidas a recompensar a los proveedores de salud
que redujesen los ingresos hospitalarios y las consultas presenciales. En el Reino
Unido, el NHS trabaja en extender las iniciativas de telemedicina e incluso puso una
“librería” online en 2013 con una colección reducida de apps médicas recomendadas
y seguras, 14 de ellas para lidiar con la ansiedad y la depresión (aunque tuviera que
retirarla en 2015 por déficits de seguridad para los usuarios, como señalan algunos
comentaristas) (19). En Europa, existe un libro verde sobre sanidad móvil que analiza diversos aspectos de su potencial papel en el sistema sanitario y diversos elementos
de su regulación, además del Plan de Acción 2012-2020 sobre salud electrónica que
marca las estrategias potenciadoras futuras.
Otro aspecto importante es la regulación del mercado sanitario tecnológico.
Se ha criticado mucho el papel pasivo que tomó la agencia encargada de su regu-
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lación en EE. UU., la FDA, que dejó la regulación prácticamente en manos de las
propias empresas de mercado. Tal es así que fueron Apple y Google las que decidieron retirar de su tienda electrónica algunas aplicaciones de salud que no cumplían
unos mínimos requerimientos (20). En Europa, y por extensión en España, existen
algunas directivas que regulan su inclusión como categoría de producto sanitario,
así como la regulación en materia de privacidad de datos. Pero son algunas agencias
autonómicas, como la andaluza y la catalana, las que están acreditando para su uso
algunos de estos productos.
Desde los profesionales, han surgido algunas propuestas que tratan de proporcionar herramientas que permitan un uso adecuado y ético. La American Psychiatric
Association publicó en 2016 un documento que ayuda a los profesionales a evaluar
la idoneidad del uso de determinadas aplicaciones electrónicas mediante algunos
criterios organizados de forma jerárquica (21). Otros proporcionan algunos pasos
necesarios para un uso ético de la tecnología móvil en salud mental (17). Sin embargo, pocas son las guías o herramientas disponibles que permitan a los clínicos una
evaluación clara para un buen uso de esta. Es por eso que se han promovido iniciativas como la Connected and Open Research Ethics con la intención de compartir
documentos y prácticas en una plataforma web que proporcionen una guía para una
práctica ética en salud digital (22).
El hecho es que la tecnología se mueve mucho más rápido que la ciencia. Y
esto implica un profundo cambio en el modo en que se organiza la asistencia sanitaria, desde la forma de ver al usuario (consumidor versus individuo en situación de
vulnerabilidad) hasta el compromiso establecido en la relación terapéutica, pasando
por el modelo asistencial y la organización de la provisión del servicio. Se hace necesaria una revisión crítica que explicite algunos aspectos esquivados.
Controversias sobre resultados
Durante los últimos años se han realizado multitud de evaluaciones en salud
digital en personas diagnosticadas de trastorno mental: estudios con sensores, tabletas, móviles, ordenadores, videoconferencias, realidad virtual; estudios en personas
con diagnóstico de trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, estrés postraumático; intervenciones para recordar el tratamiento o algunas medidas de autocuidado, para monitorizar síntomas, dotar de estrategias psicológicas
de manejo de síntomas… Llegados a este punto, aclaramos que todas las evaluaciones revisadas comparten unas premisas epistemológicas desde las que aproximarse y
evaluar lo mental. Así, todas ellas asumen las categorizaciones de los síntomas y diagnósticos sin cuestionarse las posibles heterogeneidades propias del objeto psiquiátrico, las asumen, además, como emisiones naturalizadas del interior del sujeto (y no,
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por ejemplo, como efectos de la relación existente entre sujeto y medio relacional) y
asumen también la mensurabilidad de estos síntomas y de las intervenciones de una
forma acrítica, reduciendo su complejidad epistemológica.
Podemos observar que las evaluaciones se dirigen primero a la viabilidad de
las intervenciones, a la traslación de unas herramientas clínicas a otro medio distinto. También se han evaluado la validez, la eficacia, la seguridad y, menos veces, los
efectos adversos. Los resultados han sido inconsistentes, pero con el paso del tiempo
parece que el rumor de fondo que afirma que los resultados son positivos se impone.
Vayamos a lo concreto que ejemplifica ese supuesto beneficio de forma resumida:
1) Se ha revisado comparativamente el uso de la videoconferencia en la evaluación y tratamiento de distintos trastornos mentales frente al abordaje
presencial (2, 23-24). Se concluye que los resultados son similares en cuanto
a fiabilidad y eficacia, a pesar de un buen número de limitaciones (muestras
pequeñas, escasez de estudios controlados aleatorizados, seguimientos cortos, métodos estadísticos en ocasiones inadecuados, limitación de datos de
adherencia o calidad de vida).
2) Las intervenciones cognitivo-conductuales por Internet (iCBT) en depresión y trastornos ansiosos se han mostrado equiparables a las realizadas
presencialmente (2, 25-26). Sin embargo, recientemente se ha reportado
la ineficacia, evaluada a los 2 años, de añadir este tipo de intervención al
tratamiento habitual en programas de prevención (27).
3) Las intervenciones de apoyo a personas diagnosticadas de esquizofrenia con
aplicaciones para recordar aspectos del autocuidado (actividades, toma del
tratamiento, sueño, alimentación, asistencia a visitas) muestran resultados
dispares y poco concluyentes (28). Uno de los estudios más recientes, con
una muestra amplia y un seguimiento de 1 año (el más prolongado hasta el
momento), concluyó que el beneficio solo existe cuando se evalúa por poco
tiempo y que la adherencia al tratamiento probablemente depende más del
compromiso entre paciente y psiquiatra (29).
4) Las intervenciones por mensajería móvil para recordar adherencia al tratamiento no queda claro que mejoren. Si un metaanálisis no mostró beneficios
claros en pacientes con diagnósticos de trastornos psicóticos crónicos en
2014 (30), una revisión reciente muestra resultados tendentes a una mejora
de la adherencia en trastornos diversos (31). Sin embargo, varios de los estudios incluidos eran de pocas semanas o meses y con muestras frecuentemente reducidas.
5) Dos metaanálisis recientes que revisaban intervenciones con dispositivos
m-salud en personas con síntomas depresivos y ansiosos mostraron un efecto
positivo moderado (32-33). En el primer caso, se trataba de depresiones le-
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ves o moderadas y las intervenciones (disponibilidad de consulta en caso de
empeoramiento, módulos por web con pautas de ayuda, técnicas y estrategias
de autoayuda, recordatorios) mostraron un efecto positivo moderado. En
el segundo, las intervenciones incluían elementos de mindfulness, relajación
muscular, técnicas cognitivo-conductuales o monitorización y registro de los
síntomas, y el grado en que los participantes sufrían de ansiedad difería significativamente entre los distintos estudios incluidos, con participantes diagnosticados de depresión mayor y un elenco variado de condiciones generales
que cursan con síntomas de ansiedad evaluada con escalas. Además, el efecto
positivo hallado fue muy discreto y poco concluyente si tenemos en cuenta
que ninguno de los ensayos tenía una evaluación más allá de 10 semanas.
6) En lo que se refiere a las intervenciones con dispositivos m-salud en personas
diagnosticadas de psicosis (básicamente, recordatorios del tratamiento o medidas de autocuidado y signos de alarma), dos revisiones recientes concluyen
resultados prometedores en cuanto a la viabilidad de su uso y su eficacia
clínica (reducción de síntomas y rehabilitación psicosocial) (34-35), si bien
la primera de ellas se centra en grupos especialmente vulnerables (de bajo
acceso al sistema sanitario o bajo nivel socio-económico).
7) En los últimos años es el concepto de fenotipo digital el que está movilizando esfuerzos importantes en la investigación. El fenotipo digital viene
a ser un conjunto de caracteres objetivables en datos recogidos a través de
medios digitales, habitualmente un smartphone. Esta recolección de datos se
divide en dos categorías: datos activos (como encuestas, autorregistros), que
requieren la participación activa del sujeto para ser generados, y datos pasivos (como trazas GPS), generados sin la participación o la acción directa del
sujeto. Habitualmente se combinan ambas para dotar de mayor sentido a los
datos obtenidos. Se plantean como una fuente de información fidedigna y
objetiva que permite poner en relación distintos niveles de información (espacio geográfico, contexto relacional, datos fisiológicos, comportamientos).
Se pretende capturar, con una interferencia mínima, diferentes aspectos de
las formas en que los sujetos interactúan con el mundo circundante mediante la recolección de trayectorias espaciales (a través del sistema de posicionamiento global –GPS–), patrones de movilidad física (vía acelerómetro),
muestras de audio (a través del micrófono), actividad relacional (mediante
cuantificación de las llamadas, del uso de Bluetooth, de correos electrónicos) y autorregistros (36-38). Este abordaje se ha propuesto especialmente
desde el marco de los criterios de investigación RDoC del National Institute
of Mental Health. Los ensayos realizados en depresión, trastorno bipolar y
esquizofrenia presumen de poder detectar las recaídas sintomáticas antes que
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con los medios habituales (39-41). No obstante, las muestras de los ensayos
son muy reducidas y los seguimientos en el tiempo cortos.
Aunque de forma muy escasa y fragmentada, algunos artículos señalan empeoramientos clínicos (42). Creemos importante que se produzca un análisis especulativo
de estos desde la perspectiva clínica, ya que es posible suponer, por ejemplo, que algunas características de los dispositivos (disponibilidad completa, inmediatez, monitorización incesante) puedan reactualizar la vivencia de los síntomas continuamente, contribuyendo así a agudizarlos y/o cronificarlos en según qué condiciones o malestares.
También se ha señalado el error diagnóstico, el infradiagnóstico o el sobrediagnóstico
como efecto indeseado del uso de aplicaciones autodiagnósticas. Por último, señalar la
necesidad de crear nexos significativos entre los fenotipos digitales creados a partir de
los datos obtenidos por medios tecnológicos y los fenotipos clínicos, productos históricos con múltiples niveles descriptivos y un poder explicativo muy variable (43). Sin
ese paso transitorio, parece difícil capitalizar el potencial de los nuevos dispositivos.
Aspectos críticos en salud digital
Revisar de forma crítica algunas cuestiones que conciernen a la entrada masiva
y poco evaluada de las TICs en la práctica clínica habitual no debería ser un problema
si atendemos a noticias como las del fraude de la empresa Lumosity en 2016, sentenciada en EE. UU. a una multa de 52 millones de dólares por publicidad engañosa
sobre el deterioro cognitivo, o al escándalo de la organización inglesa Samaritans y su
app Radar, que notificaba a los usuarios si otros usuarios a los que seguían en Twitter
escribían mensajes que sugiriesen pensamientos depresivos o de muerte y que tuvo
que ser retirada a los nueve días de su puesta en marcha por la fuerte reacción en
contra que tuvo al invadir la privacidad de los usuarios de una forma tan extrema.
Ya hemos mencionado en el apartado anterior algunos aspectos clínicos que rechinan en la utilización de las TICs en psiquiatría, pero existen otras dimensiones que
se ven alteradas también. Procederemos señalando algunos aspectos que forman parte
de la actividad asistencial y su marco contextual, y que, pese a poderse subsumir todas
ellas bajo el amplio manto de la ética, separaremos con el fin de exponer más claramente lo que en la práctica se encuentra yuxtapuesto o frecuentemente entrelazado.
a) Cuestiones económicas
El contexto en que se desarrolla la salud digital es el de la hegemonía neoliberal. Este es su marco fundacional y este atraviesa todos sus desarrollos. El impulso,
promoción e implementación de las TICs no se puede desligar de la búsqueda de un
beneficio económico, puesto que se construyen con inversiones privadas (aunque no
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solo) y tienen un fin lucrativo. No se puede obviar que el mercado sanitario es un
campo de expansión capitalista suculento para los diversos actores económicos y que
las tecnologías contribuyen a valorizar este campo de forma especialmente importante. Esto hace que exista una constante atención al modelo de negocio y a la forma
de rentabilizar los beneficios económicos, lo que genera una tensión continua entre
esa búsqueda del beneficio económico y la búsqueda del beneficio clínico (13, 17,
44-45), algo que va a influir de forma importante en la confianza que los pacientes
depositan en el uso de estos dispositivos (20).
Teniendo esto en cuenta, alarma que los diversos modos de autodiagnóstico
online porten, en muchos casos, publicidad directa al consumidor de empresas farmacéuticas o recomienden tratamientos que no requieren prescripción, apps terapéuticas no evaluadas o tests genéticos u otros análisis de laboratorio.
Las prácticas fraudulentas también son otra posibilidad muy presente en un
ámbito que no es presencial y que se dirige a personas con elevada vulnerabilidad.
Y, aunque no profundizaremos por su amplitud, la cuestión de la financiación
y los análisis de coste-efectividad en la implementación de la salud digital es un tema
tan capital como controvertido que arroja resultados siempre contrapuestos, dado que
su evaluación es compleja y muy interpretable según el modelo ideológico adoptado.
b) Cuestiones legales
La ausencia de seguridad en la protección de la privacidad de los datos personales es otro de los aspectos que más preocupa. La mayoría de aplicaciones del
mercado no tienen una política de uso de datos clara. Muchas almacenan y comercializan los datos personales con terceras empresas ajenas al ámbito médico, con lo
que ello puede suponer en otros niveles. La relación cada vez más fluida entre instituciones públicas y privadas tampoco permite mantener los límites de la privacidad
dentro de un marco estrecho. De hecho, la regulación en materia de privacidad se
considera a menudo como una traba para la innovación tecnológica. Por otro lado,
las personas que dan su consentimiento a lo que firman electrónicamente lo hacen
generalmente de forma irreflexiva. Y no es raro si tenemos en cuenta la estimación
de más de 200 horas de promedio que necesitaría una persona para leer las políticas
de privacidad de las webs que visita en 1 año.
c) Cuestiones epistemológicas
Escuchar atentamente un ordenador que orienta en el manejo de la ansiedad durante 12 sesiones, consultar por videoconferencia con tu psiquiatra, registrar las horas
de sueño de la última semana escribiendo en el móvil o conocer el registro pasivo de los
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movimientos y tono de voz para extraer conclusiones sobre la salud mental son cambios
profundos en la aproximación a lo mental. Y, desde luego, se puede afirmar que existe
una modificación importante de la relación profesional-usuario, una modificación que
otros cambios que se han ido dando paulatinamente han transitado ya antes (46). La
relación de confianza médico-paciente ya había cambiado hace tiempo, puesto que se
redefinió como relación entre usuario y sistema de salud, modificándose así también la
responsabilidad personal (44). Ahora se da un nuevo salto en este sentido ampliando
más el abanico de actores en juego por medio de las TICs. Dos son los aspectos que se
han cuestionado principalmente: la dificultad en la detección de señales no verbales y
contextuales en el proceso, y la ausencia de proximidad física y lo que la presencia física
comporta (2). Y es que la mediación tecnológica de la telepsiquiatría implica cambios
de tipo experiencial de los que no se habla en casi ningún artículo “experto”. Se modifica lo sensible, lo presente, lo oído, tocado, olido, percibido contextualmente, y en su
lugar se pone la pantalla (16). El mensaje emitido puede ser el mismo, pero la información no lo es. Y esta es esencial, tanto para el proceso de reconocimiento y etiquetaje
del síntoma como para la mejoría clínica (47). Lejos de ser una aproximación “neutral”
a los problemas mentales, la salud mental digital parte de premisas que apuntalan un
modelo biomédico aún más deshumanizado que el actual, que entiende el objeto de
atención psiquiátrica como una colección de signos objetivables a través de un aparato
tecnológico y sitúa en un segundo plano la relación terapéutica (humana) como escenario para la evaluación clínica y como experiencia emocional que transforma (ya sea
dentro del ritual de dar psicofármacos, de hacer psicoterapia o el que sea…).
Otra cuestión epistemológica a señalar tiene que ver con las dificultades para
la evaluación de las intervenciones tecnológicas y las nuevas maneras de recopilación
y evaluación de datos. Se ha tratado de explorar esas dificultades y proponer nuevos
modos de evaluación que puedan sustituir los ensayos controlados aleatorizados (4849). Entienden que lo que tenemos entre manos es cualitativamente distinto y precisa
de un modo de hacer diferente. A cambio, proponen una evaluación menos rígida y
estática, que, en lugar de evaluar la intervención que la app de turno posibilita, evalúe
el principio que la subyace, puesto que su esencia es actualizarse rápidamente; que, en
lugar de evaluar la eficacia, evalúe la estrategia de implementación; y que se trate de una
evaluación continuada, una vez implementada, para evitar las consecuencias no deseadas. En definitiva, una retórica plagada de fluidez y dinamismo que sugiere una entrada
rápida y una evaluación a posteriori para no “desperdiciar” la innovación que aporta.
d) Cuestiones éticas
La configuración de nuevas subjetividades mediadas por el uso de las TICs es
un aspecto poco tematizado en los artículos médicos. Deborah Lupton, socióloga
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australiana, ha desarrollado un ingente trabajo acerca de la conformación de nuevas
subjetividades medidas por los dispositivos de autoseguimiento. Partiendo de una
perspectiva socio-material, que considera las aplicaciones como artefactos materiales
que interactúan dinámicamente con las personas y que conforman lo que denomina
“ensamblajes”, y desde una posición crítica respecto a las promesas solucionistas y de
neutralidad técnica, Lupton analiza cómo su existencia y su uso comportan cambios
profundos en la relación de los sujetos consigo mismos y con el mundo que habitan.
Fundamentalmente, su trabajo se centra en la automonitorización y su desarrollo tecnológico actual, puesto que prácticas con esa finalidad las ha habido antes
(escribir un diario, llevar un registro de rutinas deportivas o dietéticas). Si las prácticas de automonitorización venían siendo prácticas conscientes personales, privadas,
las TICs han mediado su paso masivo a una dimensión social, colectiva, en tanto
colecciones de datos macro (big data) anónimos. Esa distinción entre un uso personal y un uso social se ha ido difuminando en un contexto de valorización simbólica
y comercial de esos datos. Y se han diferenciado distintos modos de uso (privado,
presionado, comunal, impuesto y explotado) en función de los objetivos buscados y
las dinámicas entre los actores implicados (50). Lo que está claro es que los modos
actuales de uso de la automonitorización se inscriben en un contexto sociocultural
determinado de valoración del autoconocimiento y el emprendimiento, de consideración del individuo como un actor racional responsable, de capacidad de las
tecnologías digitales de registrar múltiples aspectos corporales y comportamentales,
de emergencia de una economía digital y de un capital viviente explotable, y de la
comprensión por parte de los actores comerciales, gerenciales y de gobierno de que
esos datos pueden ser movilizados para sus propios propósitos.
En ese contexto, se generan múltiples movimientos que contribuyen a la conformación de nuevas subjetividades. Caracterizadas por su racionalidad, autorresponsabilidad, motivación y datocentrismo, idealizarían el control del destino por
medio de la automonitorización; algo que conlleva un nuevo riesgo para los individuos: el de situarse como “víctimas culpables”. Aquel que, conociendo por los datos
objetivos y estimaciones estadísticas los riesgos de determinados comportamientos,
mantiene su actitud insana y “autodestructiva” puede ser clasificado en una nueva
categoría creada por las dinámicas sociales actuales. Marcado por su posición ética
respecto de la valoración que realiza de los datos y la decisión que toma, podrá ser
clasificado de forma que puede comportar consecuencias futuras en distintos niveles.
El concepto de data double (51) señala algunos aspectos de estas nuevas formas
de subjetivación. La generación continua de datos de un individuo produce una
nueva forma de ser paciente y de estar encarnado. Ese doble, como colección de
datos objetivados del sujeto, establece relaciones dinámicas con el propio individuo
y modifica y conforma sus futuras decisiones y acciones.
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También a nivel de la corporalidad suponen un cambio, puesto que configuran una representación del cuerpo como controlable por los medios y la actitud adecuada. Una actitud de vigilancia y autorresponsabilidad perpetua de un cuerpo que
siempre se trae al frente, se hace reflexivo, a pesar de que su condición propia es la de
estar siempre en la retaguardia. Y si se vive el cuerpo como controlable, por medio
de esa datificación de los comportamientos y las funciones corporales, los conceptos
e indicadores relativos a la salud o las capacidades corporales se terminan reduciendo
a representaciones más estrechas y limitadas. Es decir, objetivar el bienestar y la salud
en una cuantificación de horas de sueño, minutos de actividad física durante el día o
número de kilos perdidos, termina estrechando el marco conceptual del concepto de
salud o el de subjetividad, objetos de nuestra atención. Y estos son conceptos mucho
más amplios, que incluyen, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud o los
poderes del cuerpo1 (52).
Otra de las cuestiones más importantes y menos abordada en la literatura
especializada es la del papel de los dispositivos tecnológicos en la conformación del
significado personal de la experiencia. Las aplicaciones de automonitorización pasiva
generan un flujo continuo de datos, pero la construcción del significado de estos está
desconectada de la propia experiencia en el momento en que se objetiva y se sitúa
en el campo de la interpretación experta. Si bien las ciencias psi ya implican esto en
buena medida por su propio objeto, también es cierto que por medio de la palabra y
el acompañamiento presencial dialógico comprometido se trata de con-formar una
narración de la experiencia con el apoyo fundamental de aspectos significativos del
propio sujeto (biográficos y contextuales). Con los nuevos medios tecnológicos, que
generan mayor cantidad de datos, objetivos, descontextualizados y, en buena medida, aculturizados, se trata de construir un sentido por medio de correlaciones estadísticas y que encuentran su apoyo especialmente en narrativos expertos. El ejemplo
más palmario es el del fenotipo digital. La diferencia entre ambas aproximaciones la
señala Byung-Chul Han. Si con los medios tradicionales la automonitorización se
inscribía en una ética del cuidado-de-sí y en una búsqueda de la verdad, en la mediada por sistemas digitales se convierte en un dataísmo que vacía la automonitorización de toda ética y verdad para transformarla en una mera técnica de autocontrol
y autovigilancia (9). Esa vigilancia, vaciada de toda ética y verdad, convierte a los
individuos en panópticos de sí mismos.
Por otro lado, existe también otra dimensión ética, la de la equidad, que se
puede ver afectada. Existe la posibilidad de nuevas formas de discriminación. En
primer lugar, la que tiene que ver con la dificultad de acceso a las TICs que pueden
Se traduce como “poderes del cuerpo” el concepto embodied affordances que se emplea en el artículo referido.
1
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tener determinados grupos sociales (digital divide), puesto que existen factores sociales estructurales, como la edad, el género, el nivel educacional, la ocupación o la
raza/etnia, además del estado de salud o la localización geográfica, que influyen en
la posibilidad de acceso o en la aceptación de su uso. Pero existen otras formas de
discriminación que tienen que ver con la clasificación automática de las personas por
medio de los datos generados y que puede tener consecuencias en las futuras posibilidades laborales, financieras, legales, escolares o de acceso a determinados servicios
o productos comerciales (44,50).
Otros aspectos éticos a tener en cuenta son la posibilidad de que se retrase la
búsqueda de ayuda profesional al empezar primero empleando dispositivos digitales
autoaplicados de acceso directo al consumidor, o la posibilidad del aumento de estigmatización en aquellas personas a las que se les “prescriba” un dispositivo de automonitorización con geolocalización (ligados a nivel social a la vigilancia de personas
que han cometido crímenes especialmente crueles).
e) Cuestiones políticas
Las cuestiones éticas comentadas no dejan de remitir a las cuestiones que
afectan a la organización y gobernanza de la comunidad, a la política. Y es que ya
hemos dicho que estos dispositivos son productos que, en su continua interacción
con los actores implicados, generan nuevas prácticas y un nuevo conocimiento que
se enmarca en circuitos preestablecidos de discurso y de sentido. Se convierten así
en nuevas formas productivas de poder que pueden servir a propósitos políticos
determinados, apoyando intereses y formas de autoridad o dominación establecidas.
Si fijamos de nuevo la mirada en los tipos de usos que distinguía Lupton, podemos
observar que en cualquiera de sus categorías existe una forma de autoridad: desde
su uso en la promoción de cambios de comportamiento en grupos determinados de
individuos (en la prevención primaria, por ejemplo) hasta la gestión de las “ciudades
inteligentes” o “saludables”, la maximización del rendimiento en lugares de trabajo o
escuelas, la vigilancia electrónica en personas con problemas de drogas o legales, o la
explotación comercial de los datos con objetivos lucrativos. Los dispositivos médicos
digitales serían así una extensión espacial y temporal de una vigilancia requerida para
el desarrollo de la economía capitalista y el mantenimiento del orden social, que jugaría su papel configurando al “ciudadano” tipo de las sociedades neoliberales (53).
Otra forma de establecer una forma de poder tiene que ver con la desinformación sobre las políticas de uso y privacidad de las aplicaciones, el desconocimiento del
trato que se les da a los datos, el desconocimiento de los intereses comerciales inscritos
en los datos obtenidos, la inseguridad por la exposición no controlada de los datos o la
autolegitimazión social por medio de la publicidad y la autoridad del discurso médico.
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Otro aspecto relacionado es el del ejercicio de una forma de autoridad invisible por medio de su supuesta neutralidad y objetividad, al presentarse como
medio carente de emociones en su forma y estar sustentada por softwares de los que
no conocemos su origen, motivación, ideología o finalidades. El modo en que los
dispositivos tecnológicos definen cómo las personas acceden a la información de
acuerdo a sus asunciones, disposiciones y valores, y el cómo, a través de las estructuras de códigos, softwares y plataformas, se estructura la experiencia del usuario y se
forman los resultados generados son maneras de ejercer esa autoridad. Por ejemplo,
los motores de búsqueda personalizan los resultados en función de distintas variables
(región geográfica, intereses retenidos de búsquedas anteriores, tendencias sociales),
conformando una experiencia personalizada que oculta, obvia o evita una porción
de información, y por tanto restringe los resultados generando sesgos a veces buscados y a veces no.
Un elemento distinto que tiene que ver con el marco político neoliberal en el
que nos movemos es el refuerzo de la individualización de los problemas de salud y la
negación o no reconocimiento de los determinantes sociales. En el caso del fenotipo
digital, el hecho de monitorizar aspectos fisiológicos y comportamentales individuales
y enmarcarlos en lo estrictamente biológico por medio de los criterios RDoC es reconducir lo que nos pasa como personas a un nivel naturalizado reduccionista. Si bien las
nociones de salud y enfermedad son conceptos discutibles y, para muchos, conceptos
normativos, una perspectiva como la que hemos visto cierra las posibilidades de ampliar el conocimiento y la investigación de otros factores no estrictamente biológicos.
f ) Cuestiones laborales
Otra cuestión que es absolutamente evitada cuando se trata de la aplicación
de los dispositivos tecnológicos en salud mental es la de la necesaria reordenación
de responsabilidades y competencias que genera en los distintos actores. Y es que
se responsabiliza a los usuarios o familiares, en situaciones de vulnerabilidad, de
un registro y cuidado continuo que hasta ahora se realizaba de forma presencial.
Por otro lado, a los profesionales se les reclama un desarrollo de nuevas y diferentes
habilidades que poco tienen que ver con las previamente requeridas, a la vez que se
invisibilizan algunos aspectos del trabajo, como el trabajo de articulación (trabajo
que sostiene la interacción médico-paciente más visible), el trabajo de inclusión (el
de traer a las personas a los nuevos sistemas de telemedicina y hacerlos usuarios
efectivos) y el trabajo afectivo (el de apoyo emocional para crear una intimidad en la
distancia) (54). Tres tareas estas necesarias para la viabilidad y eficacia de los nuevos
dispositivos. De ahí que cada artículo que evalúa la implementación de los dispositivos tecnológicos subraye la importancia de la implicación del profesional.
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Conclusiones
Actualmente, se están investigando, e implementando casi a la par, nuevas formas de evaluación e intervención en salud mental mediadas por las TICs. Asimismo,
se empiezan a desplegar programas de prevención con estas técnicas. Su promoción
y extensión han venido dadas fundamentalmente por cuestiones políticas, económicas y sociales. El contexto histórico en el que se produce está atravesado por el
gerencialismo, la biopolítica y el solucionismo tecnológico. La tendencia general de
los impulsores de la salud digital es la de conjurar la desconfianza de los pacientes
y los profesionales, convencernos de sus bondades y de su seguridad mediante un
control “adecuado” y seguir valorizando una esperanza de mejoría sustentada en la
ciencia y la innovación tecnológica, algo difícil de mantener en unos tiempos en que
la sospecha lo impregna, preventivamente, todo.
La viabilidad práctica de su uso y su eficacia clínica en comparación con las
formas tradicionales de abordaje no queda suficientemente probada. Pocos son los
estudios que evalúan cuestiones clínicas importantes como el beneficio a largo plazo,
los efectos adversos, la adherencia a largo plazo o el análisis de posibles empeoramientos clínicos en determinadas condiciones clínicas. Además, la sospecha planea
permanentemente sobre los estudios que a menudo tienen conflictos de intereses.
Los retos parecen ser los mismos hoy que hace unos años (55).
Sobre la base de una desconfianza en las técnicas tradicionales (56) y un fondo
ideológico tecnoutópico, se está ensalzado el papel de las TICs en el abordaje de lo
mental sin tener en cuenta suficientemente las implicaciones venideras. Entendiendo que el objeto de nuestro campo es híbrido en el sentido que le dan Marková
y Berrios (57), hemos querido revisar algunos aspectos que no trata la literatura
especializada habitualmente, puesto que estos aspectos están presentes en la práctica
clínica de forma continua y la conforman de una determinada manera. Además,
porque introducir un elemento nuevo, que se propone casi como un cambio de paradigma, que no los tenga en cuenta es impedir la evaluación reflexiva de los riesgos
que puede suponer. No atender a la reconfiguración de la experiencia médica y de
las subjetividades en juego que entraña la extensión de dispositivos de salud digital
significa tener una concepción muy estrecha de lo que hacemos en nuestra actividad
profesional.
No negamos ideológicamente que la salud digital puede ser una herramienta
útil, pero debe atenderse a sus limitaciones y riesgos, y debe explorarse, de forma
prudente, desde una aproximación clínica centrada en el paciente. Algunos ejemplos
recientes son prometedores (58).
Para acabar de forma propositiva, creemos imprescindible un consentimiento
informado adaptado a lo que hemos expuesto para que los usuarios sepan qué están
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aceptando y a qué se están exponiendo. Cabría plantear también una adecuada capacitación formativa de los profesionales, incluidos los aspectos éticos mencionados. Y
para ello, creemos importante el posicionamiento de las asociaciones profesionales.
Es importante que estas puedan proporcionar una estructura de saber y unas recomendaciones en las que poder sustentar la práctica clínica, ya que un uso banalizado,
acrítico y poco competente puede suponer una pérdida de confianza en los profesionales. Y en la confianza y el compromiso mutuo entendemos que se sustenta gran
parte del valor terapéutico en salud mental.
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Tabla i
Aspectos críticos en salud digital

ASPECTOS ECONÓMICOS

Beneficio económico vs. Beneficio clínico.

		

Publicidad directa al consumidor.

		

Prácticas fraudulentas.

ASPECTOS LEGALES

Desinformación de políticas de uso de datos.

		

Pérdida de privacidad de datos personales.

		

Comercialización de datos a terceros.

ASPECTOS
EPISTEMOLÓGICOS
		

Alteración relación terapéutica (pérdida
información contextual, ausencia presencia
física).

		
		
		

Cambio de paradigma en la evaluación de
datos provenientes del uso de dispositivos
tecnológicos.

ASPECTOS ÉTICOS

Conformación de nuevas subjetividades.

		

Nueva autorrelación mediante data doubles.

		
		
		

Alteración de la conformación del 		
significado personal de la experiencia.
Hiponarratividad.

		
		

Discriminación digital y mediada por 		
clasificación automática.

ASPECTOS POLÍTICOS

Nuevas formas de poder y autoridad.

		

Individualización de los problemas de salud.

ASPECTOS LABORALES
		

Reordenación de responsabilidades y de 		
competencias en profesionales y usuarios.

		

Invisibilización de determinados trabajos.
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Resumen: El suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes y
personas adultas en el mundo actual. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo, siendo la segunda
causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. La forma habitual de abordar este
fenómeno en la clínica asistencial y en la investigación académica es a través del modelo biomédico. Frente al discurso biomédico imperante en salud mental, este trabajo
apuesta por una defensa del enfoque contextual-fenomenológico. El objetivo de este
artículo es presentar y discutir dos perspectivas de comprensión clínica en torno al suicidio: el enfoque biomédico y el contextual-fenomenológico. Se ponen de relieve las implicaciones para la clínica y la investigación. Se concluye en la necesidad de incorporar
una mirada fenomenológica que inserte la ideación y conducta suicidas en el contexto
de los problemas vitales-mundanos de las personas.
Palabras clave: suicidio, intento de suicidio, prevención, fenomenología, psicopatología.
Abstract: Suicide is one of the leading causes of death among adolescents and adults
in today's world. According to the World Health Organization, about 800.000 people
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commit suicide each year in the world, being the second leading cause of death in the
15 to 29 year age group. The usual way of dealing with this phenomenon both in the
clinical practice and in academic research is through the biomedical model. Contrary to
the biomedical model prevailing in mental health, this work bets for a defense of the
contextual-phenomenological approach. The aim of this article is to present and discuss
two perspectives of clinical understanding about suicide: the biomedical approach and
the contextual-phenomenological one. The implications for both clinical and research are
highlighted. It concludes that it is necessary to incorporate a phenomenological view
that inserts suicidal ideation and behaviour in the context of people's life problems.
Key words: suicide, suicide attempt, prevention, phenomenology, psychopathology.

“¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia
ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva?”.
Meditaciones del Quijote, J. Ortega y Gasset (1)

Introducción

E

l suicidio representa un drama personal, familiar y social. Antes que un
“grave problema de salud pública mundial” o de “salud mental”, es un drama vital.
En su aparición se imbrican numerosos factores: culturales, sociales, psicológicos, clínicos y biológicos. Para la Organización Mundial de la Salud, se trata de un serio problema de salud pública que origina unas 800.000 muertes anuales en todo el mundo,
siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años en el mundo (2).
Frente al discurso biomédico imperante en salud mental, que reduce o disuelve la actividad psicológica y la subjetividad misma en mecanismos neuronales, genéticos o bioquímicos que, en última instancia, explicarían la conducta y los problemas
humanos, este trabajo apuesta por una defensa del enfoque contextual-fenomenológico del suicidio. No en vano, la fenomenología está en el centro del giro cualitativo
que se reclama en la psiquiatría (3) y la psicología actuales (4,5). Este enfoque no
resta importancia a las aportaciones del modelo biomédico (véase prescribir un tratamiento farmacológico cuando sea necesario), pero se niega a ponerlos por delante.
El objetivo de este artículo es presentar y discutir dos perspectivas de comprensión clínica en torno al suicidio: el enfoque biomédico y el contextual-fenomenológico. Se ponen de relieve las implicaciones para la clínica y la investigación.
Finalmente, se cierra el trabajo con algunas de las principales conclusiones.
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volver a las cosas mismas
La fenomenología tiene su base en la obra del filósofo Edmund Husserl, fundador de la misma a principios del siglo XX, en su vertiente de “crítica y refutación
del psicologismo”, “definición intencional de la conciencia y del objeto” (6), “epojé
y reducción”, “giro a la conciencia pura y a la subjetividad transcendental” (7) y,
finalmente, de retorno al “mundo-de-la-vida” o Lebenswelt (8). La fenomenología
irrumpe en 1900 con la tarea de superar la crisis del positivismo que había eliminado
el sentido, pero lo hace no al modo de la modernidad, que lo había restringido a la
cultura superior (ciencia, moral y estética), sino viendo el sentido en todas las cosas
(9,10). El retorno al “mundo-de-la-vida” en la obra del “último Husserl” supone
una recuperación de la experiencia vivida, del sentido y la historia frente a la ciencia positivista (mundo-de-la-ciencia-y-técnica), que suponía en última instancia una
disolución de los valores y del sujeto en favor del objeto. En definitiva, una crisis
antropológica.
En este trabajo se utiliza la fenomenología de Ortega (9,10), más que la de
Husserl, sin perjuicio de que se puedan construir puentes y afinidades entre ambas,
sobre todo entre la fenomenología mundana de Ortega y el Lebenswelt del “último
Husserl”.
La crítica de Ortega a Husserl
El núcleo de la crítica de Ortega a la fenomenología de Husserl es muy sencillo: consiste en rechazar que nuestra relación primordial con las cosas o con el
mundo sea una relación de conciencia; es decir, que “tener conciencia de” sea la
relación primordial con las cosas o el mundo. Ortega critica la epojé y la reducción
fenomenológica de Husserl, pues ponen entre paréntesis el carácter ejecutivo de la
conciencia o de la vida humana; con ello, lo que aparece en esa vida queda reducido
a mero “fenómeno virtual”. Ahora bien, esa vida reducida no es la primaria, sino el
resultado de una operación (la epojé y la reducción) que consiste precisamente en
destruir la ejecutividad operatoria o relación inmediata, pragmática, intencional, del
yo con las cosas y el mundo (10). En la epojé se tomaría como objeto no las cosas de
la experiencia, sino la experiencia de las cosas. A juicio de Ortega, esto conlleva un
idealismo que escamotea y especulariza la vida humana.
La tesis en la que profundiza Ortega es que la vida individual, la de cada cual,
es la única “realidad radical primaria” (11,12). La vida, dice Ortega, es lo que hacemos y nos pasa (11). Desde esta “nueva” fenomenología, la conciencia sería conciencia directa del mundo, presentación de las cosas y del mundo, y no conciencia de la
imagen (re-presentación) de las cosas y del mundo. Esta crítica estaría en la línea y
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antecede a las que posteriormente realizarían Heidegger (13) y Merleau-Ponty (14),
entre otros, a la obra de Husserl.
Ejemplo de una fenomenología idealista-subjetivista aplicada a la psicopatología sería, a nuestro juicio, la por otro lado genial obra Psicopatología general, de
Jaspers, de 1913 (15). Esta obra trata de la descripción en primera persona de los
estados mentales o vivencias internas de los pacientes. Se centra en la captación puramente formal de los fenómenos psíquicos anormales autodescritos por el paciente,
más allá de sus contenidos particulares. Respecto a esta obra, Husserl dijo que Jaspers habido seguido fielmente su método fenomenológico.
Con lo que se ha dicho hasta ahora, cabría ver en la filosofía de Ortega la primera fenomenología propiamente existencialista o el existencialismo mismo en su
ser más radical, que es el vivir cotidiano o mundano del sujeto. Es por esto que se
podría hablar en este trabajo indistintamente de enfoque contextual-existencial del
suicidio. Eso sí, se trataría aquí de un existencialismo ni trágico (del absurdo, de la
muerte, del sinsentido o “de velorio”) ni teológico (cristiano) (16), sino de ilusión, de
alegría vital, de esfuerzo deportivo, de búsqueda de identidad y de sentido (16,17).
Finalmente, habría que dejar claro, como ha señalado Pérez-Álvarez (5), partiendo de coordenadas fenomenológicas y siguiendo a autores como Heidegger, Ortega y Merleau-Ponty, que el yo y el mundo, el sujeto y el objeto, la conciencia y la
realidad, se constituyen mutuamente como aspectos correlativos, superando así el
dualismo cartesiano tradicional de la mente como cosa interior y la conducta como
cosa exterior. Se trata de entender la experiencia y conducta humanas en términos de
reciprocidad, complementariedad, reversibilidad; esto es, como vínculo inseparable
interno-externo o estructura yo-mundo.
fenomenología mundana del suicidio
Según el lema de la fenomenología “ir a las cosas mismas”, se trataría ahora
de describir el fenómeno del suicidio tal y como se da en la experiencia inmediata y
en la vida cotidiana de las personas, dejando a un lado, o poniendo entre paréntesis,
todo aquello que sea accesorio o secundario, como son aquí los constructos, conceptos, categorías o teorías científicas desarrolladas sobre el suicidio.
El fenómeno “suicidio” que se describe y tematiza en este trabajo hace referencia tanto al acto suicida (consumado o no) como a la vivencia interna, si es que cabe
hacer tal separación, pues, como se dijo anteriormente, las dicotomías dentro-fuera,
interior-exterior, no tienen cabida en la fenomenología.
Levantemos pues el ancla. Apliquemos la fenomenología mundana al suicidio.
Si miramos directamente dentro de las vidas (más que dentro de las mentes)
de las personas que intentan o logran suicidarse, si escuchamos las historias de los
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pacientes con riesgo suicida o si leemos las cartas o notas de despedida de personas que atentan o acaban con sus vidas (momento de la observación sin teorías
preconcebidas); esto es, si miramos en la estructura dramática del yo-mundo, más
allá de la psicología de la mente, o más allá de la óptica interna del suicida, como
haría Améry en su célebre Discurso sobre la muerte voluntaria (18), salta a la vista la
presión de un listado de problemas radicados en y derivados de la vida cotidiana,
eso sí, acotados cultural e históricamente. A continuación se presentan algunos de
estos problemas. Para ello se diferencian etapas evolutivas y colectivos específicos.
a) Vida de los adolescentes
En las vidas de los niños y adolescentes que cometen suicidio o que lo intentan destacarían los siguientes contextos problemáticos: situaciones de fracaso académico, conflictividad familiar, abandono o ruptura de pareja, confusión-rechazo
sobre la orientación o la identidad sexual, trauma por abuso-agresión física o sexual, ser víctima de acoso escolar o ciberacoso. Asimismo, la presión que se impone
en nuestros días a los niños y adolescentes o se autoimponen ellos mismos para
obtener logros académicos es una variable importante para entender este aumento
del suicidio. Se calcula que en el 70% de los casos de suicidio en población juvenil
aparece el fracaso escolar como desencadenante. Otro problema importante es el
acoso, facilitado en la actualidad por las nuevas tecnologías de internet, pues permiten la difusión de contenidos humillantes mediante el anonimato del abusador.
Las chicas serían más vulnerables al suicidio en este tipo de situaciones (19).
Por otro lado, según la investigación, una historia de abuso sexual en la infancia se asocia con un aumento del 10,9 de probabilidad de intento de suicidio
entre los 4 y 12 años de edad, un 6,1 de incremento de probabilidad entre los 13 y
19 años, y un 2,9 de probabilidad entre los 20 y 29 años (20). La vulnerabilidad de
esta etapa evolutiva (adolescencia y juventud) queda reflejada en la tasa de suicidio,
que se multiplica por cuatro desde los 15 a los 30 años (21). En España, según el
Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015, los datos de suicidio entre adolescentes y jóvenes son especialmente preocupantes. Entre los 15 y 29 años se establece entre la segunda (20-29 años) y tercera (15-19 años) causa de muerte, igual
para ambos sexos (21). Esto se debe a que la adolescencia es una etapa en la que los
chicos y chicas tienen que enfrentar y resolver una colección de tareas evolutivas
entre las que sobresale en nuestra sociedad actual la formación de la identidad y la
elección de un proyecto de vida. Dentro de esta etapa evolutiva, es especialmente
importante la evaluación dentro de la intersección acoso escolar y diversidad sexual.
Es en base a estos datos que resulta fundamental elaborar planes de atención
y prevención de la conducta suicida en esta etapa evolutiva (22).
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b) Vida de los adultos
Entre los problemas radicados en y derivados de la vida cotidiana de las personas adultas que cometen suicidio o lo intentan sobresalen los siguientes: procesos
de duelo y pérdida personal (divorcio, separación, muertes), pérdidas y deudas financieras (económicas o laborales), conflictos y desprecios interpersonales-familiares, conflictos legales-judiciales, situaciones de soledad-aislamiento, enfermedades
terminales o que cursan con dolor crónico, discapacidad o pérdida de autonomía o
que auguran un futuro aciago.
Existe suficiente evidencia empírica de la existencia de estos problemas en la
base de las crisis o conductas suicidas, sobre todo en el año anterior a la tentativa suicida (23). En la comarca de Antequera (Málaga), los conflictos familiares destacaban
sobre los demás en el mes previo al suicidio (24). En la zona rural asturiana, destacan
los problemas de lindes y de herencias, el temor a la ruina económica, a los juicios
y al desarraigo (25). En la comarca de Osona (Barcelona), destacan los problemas
sociales, familiares y de salud (26). En una muestra amplia de 4.683 personas que
realizaron tentativas de suicidio en nueve países europeos, se encontró que los conflictos interpersonales fueron los desencadenantes más frecuentes en todos los pacientes, con excepción de las personas viudas, las que viven solas o las jubiladas (27).
c) Vida de los ancianos
En las vidas de los ancianos que cometen suicidio o que lo intentan destacarían los siguientes contextos problemáticos: el deterioro de la salud física y la calidad
de vida, la viudedad, la proximidad de la muerte, la soledad-aislamiento, la jubilación, los cambios de residencia, la pérdida de rol o de autonomía, las enfermedades
terminales o que cursan con dolor crónico, la sensación de ser una carga para los
demás (28).
A veces se dan “pactos suicidas” entre cónyuges ancianos que afrontan situaciones-límite. En estos casos, habitualmente el varón mata a la mujer y luego se suicida. Es poco frecuente la situación contraria. Se precisaría una cuidadosa investigación forense para discriminar si no se trata de un homicidio seguido de un suicidio,
pues los límites aquí son borrosos, sobre todo si un miembro de la pareja ejerce un
claro dominio sobre la personalidad del otro.
d) Vida de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales
Fuera de las etapas del ciclo vital, entre los colectivos vulnerables en nuestra
sociedad, interesa destacar el de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Entre los
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problemas radicados en y derivados de la vida cotidiana de las personas de este colectivo que cometen suicidio o lo intentan, sobresalen los siguientes: situaciones de
estigmatización, marginación, discriminación, falta de apoyo, acoso y rechazo social.
Hay estudios que confirman la relación entre orientación homosexual y la manifestación de ideas y conductas suicidas en la adolescencia. Esto se ha relacionado
más con el estrés sufrido por estas personas a causa de actitudes sociales homófobas
que con la orientación sexual (29). En efecto, el problema no es la orientación en sí
misma, sino estar luchando por hacer su vida en un entorno hostil y sin apoyos. Los
jóvenes gays y lesbianas tienen de dos a tres veces más probabilidades que sus compañeros heterosexuales de intentar suicidarse. Se calcula que el 30% de los adolescentes
(20 años o menores) que se suicidan cada año son gays o lesbianas (30).
Pues bien, este listado de problemas radicados en y derivados de la vida cotidiana constituye la dimensión mundana que subsiste o late como “trasmundo”
tras la clínica del suicidio. Algunos de estos problemas vitales aparecen integrados
dentro de teorías científicas del suicidio, como es el caso de la “sensación de ser una
carga para los demás” en la teoría interpersonal del suicidio de Joiner (31,32). Esta
realidad latente, vital-mundana, contextual-existencial, biográfico-existencial, etc.,
es, por lo demás, lo más patente, primario o inmediato del fenómeno del suicidio;
“las cosas mismas”, tal como se dan. La ciencia psicopatológica invierte patencia y
latencia. Se podría decir respecto a los síntomas mentales lo que decía Ortega (1)
del bosque como metáfora de la realidad: los síntomas no dejan ver el sufrimiento
vital-mundano. Sucede que el tratamiento de los síntomas copa toda la atención terapéutica, mientras que la búsqueda de soluciones y sentido a los problemas biográficos queda a la sombra. De este modo, los síntomas acaban ramificándose tanto que
pareciera que ellos mismos son el problema primario a resolver. Ahora bien, por más
que se poden las ramas sintomáticas del árbol del suicidio, las raíces siguen estando
vivas bajo tierra esperando una nueva primavera.
Como ilustran las historias de muchos escritores y poetas que acabaron suicidándose (Mariano José de Larra, Ángel Ganivet, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik,
Virginia Woolf, Anne Sexton, Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Ernest Hemingway, Cesare Pavese, Paul Celan, Marina Tsvietáieva, Sadeq Hedayat, etc.), las circunstancias vitales problemáticas están a la base de los actos suicidas. Los problemas
económicos y políticos, las acusaciones de plagio, decepciones amorosas, enfermedades incurables, etc., fueron, aparte del “genio melancólico” (33), algunas de las
circunstancias que hicieron que dichas personas recurrieran al suicidio.
Desde luego, no pensamos que el listado de problemas radicados en y derivados de la vida cotidiana señalados más arriba “causen” la conducta suicida, pero
sí pensamos que estos sucesos, junto con otros de la infancia (véase las experiencias
de pérdida de una persona significativa por muerte o suicidio, o las de abuso-agre-
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sión sexual), configuran el contexto biográfico de vulnerabilidad, “la mochila”, que
a menudo lleva a las personas a decidir quitarse la vida muchos años después. Por
tanto, es ahí donde hay que buscar el sentido y raíz del suicidio: en el contexto de
problemas que enfrentan las personas en el “mundo-de-la-vida” (8) y no tanto en
el nivel de los constructos teórico-clínicos del “mundo-de-la-ciencia”. Con todo,
hay constructos científicos más distales y más cercanos respecto a la fenomenología
mundana del suicidio. Entre los distales: el diagnóstico psiquiátrico, la serotonina,
las citocinas, los genes, el colesterol, etc., pues no tienen ninguna posibilidad de
darse fenoménicamente; esto es, no existe una fenomenología del “comportamiento”
de la serotonina. Entre los proximales: la desesperanza (terapia cognitiva), el vacío
existencial (terapia existencial), el sentimiento de sentirse una carga para los demás
(teoría interpersonal del suicidio).
Los modelos que cuentan con más apoyo empírico son los de diátesis-estrés (34).
Habría una interacción entre factores de vulnerabilidad (factores distales del suicidio)
y factores de estrés (factores proximales). Si los primeros son muy fuertes, un suceso
vital pequeño podría precipitar la conducta suicida; y lo contrario: si el suceso es muy
fuerte, aún con poca vulnerabilidad se puede precipitar la crisis y conducta suicida.
dos enfoques del suicidio
A la hora de investigar los factores de riesgo del suicidio, la literatura habla de
dos series de factores bien documentados: 1) un listado de problemas de la vida cotidiana, tales como los señalados más arriba y 2) un listado de diagnósticos psiquiátricos: véase, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de la personalidad,
alcoholismo o abuso de sustancias. Es famosa la cita “psi” que dice que el 90% de
las personas que se suicidan padecían o sufrían un trastorno mental subyacente. Se
volverá sobre esta cita más adelante. Si bien en la problemática del suicidio se pueden encontrar problemas de la primera serie sin diagnósticos de la segunda, es raro
encontrar diagnósticos de la segunda sin problemas de la primera. Con este dato en
la mano podemos decir (momento de la reflexión) que no parece sensato hablar de
suicidio endógeno (¡al tiempo!), sino que todo suicidio es siempre reactivo a una
crisis, distal o proximal, de la vida biográfica cotidiana o, como diría Unamuno, de
la “intrahistoria” de cada cual (35).
Que existe relación entre ambas series de factores es algo que nadie duda, pero
lo que realmente interesa es analizar qué clase de relación existe. Aquí empezamos a
entrar en arenas movedizas. Para ilustrarlo se utiliza la clásica figura de la psicología
de la Gestalt donde aparecen dos caras enfrentadas o una copa. Unos autores piensan
que los trastornos mentales son a los problemas vitales cotidianos lo que la figura al
fondo. Los trastornos serían entidades médicas sustantivas de la ciencia natural y los
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sucesos vitales problemáticos funcionarían a lo sumo como “estresores” que pueden
incidir en la aparición, curso o evolución del trastorno, pero no “son” (en sentido
ontológico) el trastorno; los problemas vitales serían como las montañas y las nubes,
el paisaje o decorado de fondo, lo latente. Desde esta óptica, que aquí llamamos “enfoque biomédico o patológico del suicidio”, se proyectan una serie de implicaciones
asistenciales que conviene visualizar: si se detecta un trastorno mental (lo cual es fácil
pues se busca precisamente eso), se piensa que lo propio es diagnosticar y yugular
farmacológicamente los síntomas que lo estructuran, porque se piensa que la patología mental está a la base del suicidio. Se trata de una perspectiva legítima, si bien
parcial. Se volverá más adelante sobre las implicaciones asistenciales.
Indicativo de esta visión figura-fondo es el hecho de que cuando se revisa
la biografía de los artistas y escritores que han cometido suicidio, el experto “psi”
subraya la existencia de una o varias categorías psicopatológicas o rasgos de personalidad y las coloca ahí como “causa” del acto suicida, a modo de tautología (la
agresividad se debía a un rasgo de psicopatía, la tristeza se debía a una depresión, el
suicidio se debía a un trastorno del comportamiento suicida no tratado, etc.) mientras descuida deliberadamente hablar del drama vital, o intrahistoria, de los autores y
su importancia en el mismo (36,37). Todos los trastornos mentales existentes en los
manuales de clasificación y diagnóstico DSM/CIE pueden encajar bien en esta perspectiva biomédica figura-fondo, si bien unos lo hacen con mejor fortuna que otros:
la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el autismo serían los prototipos que mejor se
ajustan a esta “causalidad médica”, tienen, por así decirlo, un aire-de-familia con las
enfermedades médicas; por el contrario, los trastornos adaptativos y reactivos, los
trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad, entre otros muchos, serían
los que peor se ajustan.
En cambio, desde una perspectiva contextual-fenomenológica, se piensa que
los trastornos mentales son cristalizaciones clínicas del afronte del sujeto con los problemas vitales cotidianos, afronte yo-mundo, y los síntomas serían epi-fenómenos
del sufrimiento biográfico, eso sí, tipificados por reglas estadísticas y tematizados en
lenguaje científico. Los problemas vitales serían aquí la figura-patente y los síntomas
y categorías diagnósticas el fondo-latente. El “trastorno” sería el emergente clínico
del conjunto de situaciones que ahogan contextualmente al sujeto en su lucha por
hacer su vida y salir adelante. Vale decir que el suicidio antes de ser un problema
clínico sería un drama existencial. Siendo así, cabe preguntarse cómo gestiona la
sociedad moderna la experiencia del sufrimiento vital antes (para que no cristalice
en un trastorno “mental” al uso) y después de traducirse en un trastorno (para que
no se olvide donde tiene su suelo y hunde sus raíces).
El “tratamiento” aquí consistiría en ayudar a la persona a enfrentar o aceptar
los problemas que inundan o sobrepasan su existencia de modo que pueda vislum-

Un enfoque contextual-fenomenológico sobre el suicidio

389

brar salidas diferentes a la opción del suicidio. Desde esta óptica, si somos capaces de
proporcionar apoyo o introducir algún elemento de esperanza o de sentido en el drama vital de la persona, disminuirá el riesgo de suicidio. Pues bien, de cómo resuelva
o elabore el sujeto estas situaciones vitales críticas dependerá en gran medida su
salud mental y su calidad de vida. Las estrategias utilizadas por el sujeto en el afronte
yo-mundo no serían solo individuales ni subjetivas, sino también supraindividuales
o sociales. Entre estas últimas, destacan las que proceden del apoyo social. Importa
señalar que esta perspectiva contextual-existencial no renuncia al uso de fármacos
cuando se precisan (tampoco ignora sus límites y riesgos), tan solo dice que la ayuda
farmacológica no es primaria, sino sintomática, aunque a veces sea primaria (en
sentido cronológico) y a veces irrenunciable.
Desde el punto de vista de la fenomenología mundana, se podría pensar que
tanto la clínica psicopatológica como la ideación-conducta suicida pueden estar causadas ambas por la misma situación existencial-mundana latente, siendo por tanto
dos caras de la misma moneda, en lugar de pensar, como hace el modelo biomédico, que la conducta suicida es un síntoma o una consecuencia “natural” de una
enfermedad mental a tratar. Se defiende, pues, una comprensión psico(pato)lógica
a partir de una descripción de la vida biográfica (estructura yo-mundo) del suicida,
más que a partir de una descripción de sus vivencias internas o de una investigación
biomédica, sin perjuicio del interés que estos tengan. Solo un enfoque centrado en
síntomas y signos, alejado de la experiencia inmediata de intención y de significado,
puede afirmar que los trastornos mentales están a la base del suicidio. Sin ser falso,
pues qué duda cabe que el diagnóstico es un factor de riesgo muy importante, no es
toda la verdad. Es una cuestión de perspectiva. Ver una copa no es más verdadero o
real que ver dos caras. Hay que diferenciar la perspectiva de la crisis biográfica de la
persona (dimensión mundana) y la perspectiva de los síntomas mentales y los cuadros clínicos (dimensión diagnóstica). Ambas perspectivas son verdaderas, si bien no
permiten hacer las mismas cosas. O a la inversa: la efectividad de una operación o logro de una meta está en partir de una perspectiva (pragmatismo) adecuada. Si quiero
ir a un restaurante, la perspectiva de la ciudad desde un avión no me vale (10). Con
todo, interesa señalar que la dimensión diagnóstica es siempre secundaria respecto
a la del sufrimiento vital-mundano, como la geografía lo es respecto al paisaje. No
diferenciar estos dos niveles de experiencia o dimensiones dificulta la investigación
y la compresión clínica del suicidio. Mucho más la evaluación y la aplicación de una
ayuda efectiva.
Llegados a este punto, se puede afirmar que el fenómeno del suicidio es tanto el conjunto de lo patente (clínica) como de lo latente (sufrimiento biográfico).
Ambos se necesitan como la figura y el fondo en un cuadro, como los árboles y el
bosque.
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Entendiendo la perspectiva del suicida
Desde la perspectiva contextual-biográfica que aquí se defiende, se llega a que
la conducta suicida es una salida a una vida saturada de problemas radicados en y
derivados de la vida cotidiana. Así, se dice que el suicida está siempre ambivalente
entre morir si continúa la misma situación-límite o vivir si se produjeran pequeños
cambios en ella. Como es evidente, nadie quiere abandonar la vida mientras aún siga
siendo valiosa o haya esperanza. La gente se quita la vida porque la encuentra tan
poco satisfactoria, tan dolorosa, tan humillante, tan vacía de sentido y de esperanza,
que morir es preferible a seguir viviendo. A cierta altura de la vida, la persona hace
una parada a modo de epojé fenomenológica (suspende su participación en la vida
ordinaria) y realiza un análisis o cálculo sobre los resultados de su existencia. En base
a este análisis, la persona puede tomar la opción de acabar con su vida. Esto podría
suceder bien desde una impulsividad incontrolable que le sobrepasa en ese momento, bien desde una posición más reflexiva más adelante. Con independencia del
modo de ejecutar la conducta suicida, la idea o inclinación a la muerte ha planeado
desde tiempo atrás.
Desde el punto de vista biográfico-existencial, se puede tomar la gravedad de
la psicopatología clínica (véase la depresión), como un indicador de hasta qué punto la persona vive como desesperado, trágico, insoportable y sin solución el drama
vital que motiva el acto suicida. En efecto, cabe pensar que el suicidio en clínica
psicopatológica rara vez es el resultado de un deseo primario de morir, sino la única
salida visible para terminar con una vida de sufrimiento intolerable y para la que no
se otea solución futura. Es la misma idea que defiende E.S. Shneidman (38) cuando
dice que el suicidio es una solución a modo de escape de una situación de crisis vital o dolor psicológico (psychache) insoportable. Efectivamente, cuando la situación
es dramática, quitarse la vida puede ser una medida protectora frente a un futuro
valorado peor que la muerte. Visto así, el suicidio sería, desde la óptica interna de
su autor, una suerte de solución existencial. En la misma línea se sitúa la teoría de
Baumeister (39) cuando considera el suicidio como una manera de escapar de una
conciencia aversiva del sí mismo. Como si dijéramos, escapar de un monstruo interior que mortifica desde dentro matando al yo que lo contiene. Esto ha sugerido la
hipótesis de que el suicida, en el momento de ejecutar el acto, presentaría una seria
alteración de su juicio de realidad. Tal vez por esto algunos autores consideran el
suicidio como una actuación psicótica (40), lo cual no es así.
El suicidio sería, en nuestra opinión, y esta sería una tesis fenomenológica
fundamental, una manera drástica y radical de acabar con un “yo-en-circunstancia”
(1) o “ser-en-el-mundo” (13) saturado de sufrimiento y caído en un estado de vacío
y des-esperanza. Eso sí, se trata de una solución sin retorno, vale decir, una solución
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eterna para una contingencia mundana. Aunque suene paradójico, la mayoría de las
personas que se suicidan no quieren morir, sino vivir mejor, quieren acabar con el
sufrimiento, aunque el modo de lograrlo sea levantar la mano contra sí mismo. Así,
entre las personas con riesgo suicida, son típicas las expresiones “No pensaba en la
muerte, solo quería cerrar los ojos y descansar, dormir para siempre”, “lo único que
pensaba era que quería dormir, descansar y no despertar”. En efecto, el suicida espera (más allá de valores trascendentes) que la muerte le salve del sufrimiento. Morir
tiene para el suicida más sentido que seguir viviendo. Si desde la óptica del clínico la
muerte es el problema y la vida la solución, para el suicida sucede al contrario: la vida
es el problema y la muerte la solución. De ahí la importancia de facilitar alternativas
a su sufrimiento y a su situación desesperada. Desde luego, sobra señalar que al decir
que la vida es la solución, nos referimos a la vida biográfica, pues para el modelo
patológico del suicidio, serían los cambios en la vida biológica (bioquímica) la clave
de la solución.
La analogía que más se asemeja a esta idea que venimos asediando (el suicidio
como solución a un sufrimiento vital asfixiante) sería la de quien estando atrapado
en un edificio en llamas salta por la ventana para huir del fuego. Visto así, la ayuda
farmacológica como tratamiento del suicidio crearía en el sujeto un estado de anestesia vital, a modo de traje ignífugo, cuando lo sensato sería ayudar a sacar a la persona
de la habitación en llamas o al menos ayudar a apagar el fuego.
Otra metáfora: la ayuda farmacológica crearía en el suicida un estado de hibernación química a la espera de que las condiciones negativas de vida escampen.
Lo que ocurre es que las condiciones externas no cambian solas, y así el sujeto puede
quedar condenado a vivir un invierno químico-existencial perpetuo.
implicaciones para la clínica y la investigación
La naturalización de la psicopatología y del suicidio de acuerdo al modelo biomédico tendría una serie de implicaciones prácticas para la clínica asistencial y para
la investigación que conviene precisar.
a) Implicaciones asistenciales
Lanzada la caña de la explicación del suicidio en el cardumen de la materialidad bioquímica infra-sujeto (5,41), interesa ahora analizar sus implicaciones asistenciales. En primer lugar, ahorra al clínico el trabajo de evaluar los aspectos biográficos
y contextuales del sufrimiento vital-mundano que siempre están presentes, atribuyendo los pensamientos y deseos suicidas a supuestos desequilibrios neuroquímicos
radicados en última instancia en averías genéticas. Este modo de pensar la clínica del
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suicidio (positivismo sin subjetividad) tiene dos efectos añadidos: 1) el clínico desvía
la atención del verdadero foco del problema (la experiencia inmediata, la biografía
y sus problemas) y 2) queda liberado de tener que establecer una relación terapéutica de apoyo y contención emocional centrada en la persona, más allá de síntomas
y trastornos, lo cual puede ser lo más necesario para prevenir el suicidio, dada la
alta intensidad de sentimientos que desbordan al suicida (tristeza, culpa, vergüenza,
rabia, desesperanza, autodesprecio, indefensión, soledad, minusvalía, etc.), y que
conviene saber contener en el aquí-y-ahora de la consulta.
Desde nuestra experiencia se verifica que cuanto más profunda y cuidadosa es
la exploración de las circunstancias que rodean al episodio suicida, más clara es la
prueba de que las conductas suicidas son decisiones que toman los sujetos en contextos críticos de vulnerabilidad y estrés crónico, pero también de responsabilidad
personal. Desde esta perspectiva, las ideas y tentativas de suicidio expresarían mensajes (a escuchar) que comunican tanto la situación-límite vivida como la petición
desesperada de ayuda de un sujeto. Aquí los síntomas psicopatológicos serían emergentes de un paisaje humano o contexto problemático determinado. En cambio,
desde la concepción patológica, las ideas y tentativas de suicidio serían síntomas (a
silenciar), como el sudor en la fiebre o la sed en la diabetes, esto es, como “cosas-naturales” sin contexto vital ni subjetividad. Con ello se confunden las “causas” con las
“razones para actuar”. Como diría Husserl (42), se confunde una actitud naturalista
(no confundir con actitud natural) con otra personalista. La primera sería la actitud
cientificista que se aleja de la experiencia vital. La segunda afirmaría que estamos en
el mundo como personas que actúan en un contexto vital de tareas, intenciones y
significados culturales. Las relaciones dentro del mundo naturalista serían de explicación (esquema positivista). Dentro del mundo personalista serían de comprensión (esquema hermenéutico). Se trata de dos actitudes y métodos de ciencia que
se implican y necesitan, si bien no deben confundirse. El riesgo del cientificismo
naturalista sería tener una ingente colección de “hechos” positivos del suicidio, pero
sin ninguna comprensión de lo que es suicidio ni de lo que realmente hace que una
persona quiera acabar con su vida.
Como ejemplo ilustrativo de la confusión de dimensiones o niveles de experiencia, se señala la aportación de Rocamora, uno de los autores más reconocidos a
nivel nacional en la prevención de la conducta suicida. Este autor establece una división entre conductas suicidas en las que no se ha comprobado la existencia de una
psicopatología anterior (“suicidio y salud mental”) y las que tienen como base un
trastorno mental (“suicidio y psiquiatría”) (43,44). Esta división se corresponde con
otra distinción que hace el mismo autor entre un modelo categorial (la nosología
psiquiátrica) y un modelo dimensional del suicidio (43). En nuestra opinión, se trata
de una división artificial, pues pareciera que la ejecución de una conducta suicida
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por parte de un sujeto que padece un trastorno mental, o la existencia misma de un
trastorno mental, no tiene nada que ver con la “salud mental” (conjunto de crisis
vital, pérdida de sentido y valores, trauma, soledad-aislamiento, etc.). Se plantea una
falsa disyuntiva: o es un sufrimiento vital (con sentido biográfico) o es un trastorno mental (con explicación biomédica), cuando más bien cabe pensar que se trata
de la misma realidad (figura-fondo) vista desde diferentes perspectivas o niveles de
elaboración de la experiencia (primaria o inmediata frente a secundaria o mediata).
Con esta manera de pensar las cosas, se cometen a nuestro juicio graves errores en
la evaluación y prevención del suicidio. El más importante, como se dijo anteriormente, sería centrar la atención en los síntomas que estructuran la patología de base,
mientras se descuida el análisis de las raíces contextuales-existenciales de los mismos
(conflictos interpersonales, crisis vital, pérdida del proyecto, falta de sentido, falta
de apoyos, etc.). Se estaría tratando, por así decirlo, el “cuadro” clínico, mientras se
ignora o devalúa el “paisaje” vital-mundano del sufrimiento.
b) Implicaciones para la investigación
La actitud biomédica en la investigación del suicidio la representa el programa de las neurociencias. Se trataría de buscar marcadores cerebrales, bioquímicos
y/o genéticos fiables y específicos de la conducta suicida. Este programa tendría a
nuestro juicio su mayor debilidad en su a priori ontológico, que es asumir que el
suicidio es un síntoma más de una enfermedad como cualquier otra. Utiliza una
metodología correlacional a partir de la cual se infieren indebidamente conclusiones
causales. En esta línea, puestos a hacer estudios correlacionales indiscriminados (de
muchos millones de euros), se han encontrado datos tan sorprendentes como que
los niveles bajos de colesterol en sangre se asocian a más riesgo de suicidio en comparación con los niveles más altos de colesterol (45). Este resultado, tomado como
absoluto, tendría, por lo demás, inquietantes implicaciones desde el punto de vista
dietético-preventivo del suicidio que aquí no vamos a desarrollar. En efecto, es reduccionista pensar que se pueden encontrar las “razones” para suicidarse (contexto
biográfico) en los parámetros de un hemograma (contexto biológico), por más que
se puedan encontrar correlaciones positivas entre colesterol y suicidio, o entre lo que
sea (véase el color de ojos) y suicidio.
A veces se dice que la “enfermedad psiquiátrica” subyacente o que la conducta
suicida es en sí misma “endógena”. Además del sin-sentido darwiniano que supone
hablar de genes del suicidio, las investigaciones que tratan de encontrar las bases
genéticas de los trastornos mentales, y del suicidio en particular, no lo confirman. O
al menos no lo confirman sin matices. En efecto, hay un abismo científico-teórico
entre “las causas genéticas de la enfermedad de Huntington” y “las causas genéticas
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de la esquizofrenia, del TDAH o del suicidio”. Una cosa es decir que se han encontrado cierto número de genes o regiones genéticas “asociadas a cierto riesgo o
vulnerabilidad” para desarrollar esquizofrenia, TDAH, suicidio, o lo que sea (y no
cuestionamos que así sea), y otra diferente es decir que se han encontrado los genes
que “causan” la esquizofrenia, el TDAH, el suicidio, etc. Se toma así la parte (genética) por el todo (variables sociales, culturales, psicológicas, clínicas y biológicas en
interacción). Error de metonimia. Por otro lado, se toman correlaciones estadísticas
por causas etiológicas. Esta difusión del conocimiento científico respecto a la etiopatogenia de los trastornos mentales y del suicidio no es ingenua. Con ello se trataría
de justificar la estrategia farmacológica. Se utiliza una concepción simplista de la
genética cuando la cosa es, sin duda, mucho más compleja — véase la perspectiva
de la epi-genética—. Indicativo de esta complejidad es el hecho de que las regiones
genéticas que se anuncian en prensa como “grandes descubrimientos de la ciencia” se
asocian más a rangos amplios de disfunciones psíquicas que a síntomas o trastornos
concretos. Acaso la primera tarea de las neurociencias sea, para un mayor rigor conceptual y metodológico, descubrir en primer lugar biomarcadores del suicidio (de la
esquizofrenia, del TDAH, etc.) antes de investigar sus causas neuronales o genéticas.
A pesar de décadas de investigación, estos biomarcadores no existen.
La cosa se complica cuando la investigación y no pocos profesionales sanitarios aseguran que el suicidio tiene unas bases genéticas indudables. Así, se dice que
la influencia relativa de los genes en el comportamiento suicida se estima en torno al
45% (46). Cuando esta idea se inserta en el ideario conceptual, gracias a la divulgación científica y a las redes sociales, se activan mitos (el suicidio se hereda) y profecías
autocumplidoras de efectos trágicos. Un caso del psiquiatra francés Jean-Pierre Falret
de los años 20 del siglo XIX ilustra los efectos que tiene esta creencia causal del suicidio una vez se toma como verdad: “Una muchacha de diecinueve años se entera de
que un tío paterno se había suicidado. Esta noticia la afligió mucho; había oído decir
que la locura era hereditaria, y la idea de que alguna vez podría caer en ese estado
acaparó su atención. En tan desdichada situación se hallaba cuando su padre puso
voluntariamente término a su existencia. A partir de entonces (ella) se cree realmente
destinada a una muerte violenta. Se ocupa solo del fin próximo y repite mil veces:
«¡Debo perecer como mi padre y como mi tío! ¡Mi sangre está corrompida!». Intenta
suicidarse. Ahora bien, el hombre que ella creía su padre no lo era realmente. Para
liberarla de sus temores, su madre le confiesa la verdad y le procura una entrevista
con su verdadero padre. El parecido físico era tan grande que todas las dudas de la
enfermedad se disipan en el mismo instante. Desde entonces renuncia a toda idea de
suicidio, progresivamente recobra su alegría y su salud se restablece” (47).
Por tanto, situar en averías biológicas y genéticas la causa del suicidio es una
propuesta que conviene revisar críticamente. En nuestra opinión, más que buscar las
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bases genéticas de la conducta suicida, habría que buscar (pues ya están-ahí, descritas
y funcionando en la vida del presuicida, y no a la espera de corroboración científica)
las bases biográficas, contextuales, existenciales o sociales del suicidio. La monografía
de Rendueles ilustra con abundantes ejemplos esta realidad social del suicidio (25).
Lo que confiere vulnerabilidad suicida son los contextos problemáticos de vida
presentes y los que dejamos a la espalda. Entre ellos ocuparían un lugar central los
antecedentes de pérdida temprana o de suicidio en la familia. El riesgo de suicidio
entre los hijos de padres que cometieron suicidio es tres veces mayor que el de la población general. Muchas de las personas que intentan o consuman el suicidio llevan en
su mochila de viaje muertes y culpas sin elaborar. Se recordará aquí la cita de Ernest
Hemingway: “Si nuestros padres son la vara con la que nos medimos, vivir a la sombra
de un padre suicida equivale a viajar por una carretera llena de baches en un camión
cargado de nitroglicerina”. Como diría Freud, la sombra del objeto es alargada (48).
Desde nuestro punto de vista, los casos de contagio familiar se explicarían mejor por
dinámicas psicológicas que genéticas. Las personas afrontamos los problemas de la vida
tirando de las estrategias que encontramos a nuestra disposición, ya sea en la biografía
personal o en el “archivo” histórico-cultural de soluciones. La presencia de un comportamiento suicida en algún miembro de la familia puede ser incorporado, a través de
silenciosos procesos de imitación y de identificación, como una solución drástica, pero
solución al fin y al cabo, al limitado repertorio de soluciones del sujeto. Así, cuando los
problemas ahogan la existencia, el suicidio puede aparecer como una posible salida. En
este sentido, es prioritario prestar atención a los supervivientes y su gestión del duelo
antes de que la herida sea letal, especialmente si hay niños y adolescentes.
c) Del torrente sanguíneo al río-de-la-vida
La cuestión de fondo que se debate aquí es decidir en qué contexto de sentido
colocamos la comprensión clínica y tratamiento de las conductas suicidas: en el
afronte dramático del sujeto con los problemas de su mundo vital, que es su propia
vida biográfica cotidiana, o en el mundo de la micro-biología celular de su cuerpo.
Dicho de otro modo: en el análisis de las sustancias bioquímicas que circulan por el
torrente sanguíneo o en el afronte-aceptación de los problemas a los que se enfrenta
cada persona a lo largo del río de su existencia.
En cualquier caso, como dijo Jaspers, el suicidio no es a la depresión lo que
la fiebre a la infección (49). Ante la socorrida cita del enfoque biomédico que dice
que el 90% de las personas que se suicidan padecían o sufrían un trastorno mental
subyacente (50,51), habría que yuxtaponer esta otra: el 100% de las personas que
se suicidan sufrían situaciones-límite o afrontaban problemas vitales de insoportable
sufrimiento trágico para los que no encontraron solución, sentido o esperanza.
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Llegados a este punto de nuestro viaje fenomenológico, y situados ya a cierta
altura, podemos ahora afirmar que si la ideación suicida es un buen indicador del
riesgo suicida es porque la ideación es, a su vez, un buen indicador del sufrimiento
biográfico y la situación contextual desesperanzada que vive el sujeto. Es más, el
diagnóstico psiquiátrico mismo es, a su vez, un buen indicador de la gravedad de los
problemas mundanos con los que está lidiando la persona o, por así decirlo, de la
estructura de su “yo-en-circunstancia” (1) o “ser-en-el-mundo” (13). Es por esto que
no es una casualidad que a mayor número de diagnósticos (comorbilidad), mayor
sea el riesgo de suicidio, y que sea precisamente la depresión por desesperanza la
condición clínica (y existencial) más relacionada con el suicidio (52,53). Estos problemas cotidianos pueden ser descritos perfectamente como “dramas sociales” (54).
Parafraseando al psiquiatra Clérambault: en el momento en que aparece la tentativa
de suicidio, el drama vital es ya viejo (55).
conclusiones
Tras aplicar la fenomenología de Ortega al fenómeno del suicidio, se llega a
lo siguiente: los llamados “síntomas suicidas” son problemas secundarios (epi-fenómenos) respecto a los problemas primarios, que son los que enfrenta el sujeto
en su experiencia ordinaria a la hora de hacer su vida. Para la comprensión clínica
del suicidio, hay que ir pues a la raíz de los problemas vitales, recuperar el suelo
de la experiencia vital, matriz de sentido de todos los asuntos que estudia la ciencia y, en nuestro caso, la psico(pato)logía. La conocida consigna fenomenológica
“ir a las cosas mismas” significaría precisamente esta reorientación de la clínica y
las conductas suicidas hacia el “mundo-de-la-vida” (Lebenswelt), hacia el “mundo
vital” (Ortega) o, como diría William James, hacia “el mundo de la calle” (56).
Esta fenomenología tendría su suelo en la tarea inevitable de construir una vida
(identidad) biográfica y en el afronte con los problemas cotidianos radicados en
y derivados del existir cotidiano que sienten y padecen las personas en sus vidas
de relación, y no tanto en el análisis de síntomas, cuadros clínicos o explicaciones
científicas (psicológicas o biomédicas, da igual). Estas últimas serían realidades
secundarias, constructos, abstracciones, entidades inferidas, capas de teoría que
alejan, a veces fatalmente, al clínico de las quejas y sufrimiento biográfico “tal y
como se da”.
Se concluye en la necesidad de incorporar una mirada contextual-existencial,
reteniendo las utilidades del modelo biomédico cuando se precisen, que inserte la
psico(pato)logía en el contexto de los problemas vitales-mundanos de las personas.
Un giro fenomenológico-cualitativo-hermenéutico que recupere la experiencia vital
en el modo de entender y tratar las conductas suicidas que se atienden en contextos
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clínicos se hace, pues, necesario, si no urgente: es preciso centrarse más en dimensiones biográfico-contextuales del suicidio y no solo en las médico-sintomáticas.
Para terminar, pensamos que este enfoque permite una orientación terapéutica
más efectiva y global, donde tienen mejor cabida todas las intervenciones de los diferentes profesionales sanitarios. Los programas de atención y prevención del suicidio
deberían confeccionarse teniendo más sensibilidad hacia este enfoque.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es valorar la efectividad del Plan de Servicios Individualizado (PSI) tras sus primeros 10 años de funcionamiento. Se trata de un estudio
retrospectivo sobre la efectividad del programa teniendo en cuenta variables clínicas,
psicosociales y de utilización de servicios. Se realizan comparaciones de estas variables
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en el momento en que las personas entran y salen del programa. El PSI se muestra
efectivo en las medidas de funcionamiento clínico y psicosocial, y se observa una disminución significativa de ingresos hospitalarios. La mayoría de personas atendidas mantuvo continuidad de su atención al alta. Además, se realiza una comparativa entre los
primeros 5 años de funcionamiento del programa frente a los 5 siguientes en la que se
observa únicamente una disminución de la intensidad de la intervención. Finalmente,
se realiza un estudio de la relación entre variables consideradas importantes. En general, el PSI se muestra efectivo en la atención a las personas con trastorno mental grave
de larga evolución y con dificultades de vinculación a los servicios.
Palabras clave: atención comunitaria, trastornos mentales graves, manejo de caso,
esquizofrenia, efectividad.
Abstract: The objective of this work is to assess the effectiveness of the Individualized
Service Plan (PSI) after 10 years of functioning. It is a retrospective study that takes into
account clinical, psychosocial and variables related to use of services. Comparisons
of these variables between the time people enter and leave the program are made.
PSI is effective in measures of clinical and psychosocial functioning, and a significant
decrease in hospitalization is observed. The majority of people received continuity of
care after discharge. In addition, the comparison between the first 5 years of operation
of the program and the following 5 years yielded only a decrease in the intensity of the
intervention. Finally, a study of the relationship between variables considered important
is carried out. Overall, the PSI is effective in the care of patients with long-term severe
mental illness and with difficulties in maintaining contact with services.
Key words: community care, severe mental disorders, case management, schizophrenia, effectiveness.

Introducción

L

a principal prioridad de la red de salud mental de Utilización Pública de
Catalunya desde su creación ha sido la denominada población con trastorno
mental severo (TMS). Es decir, aquella población que presenta trastornos psiquiátricos de mayor gravedad, más persistencia en el tiempo, con una mayor repercusión
funcional, y que no hacen un uso adecuado de los servicios, bien por falta de continuidad, bien porque no llegan a aquellos desde donde pueden recibir la atención
necesaria. Por todo ello, se impulsó un modelo de atención comunitario, integral,
que favoreciera la continuidad de la atención, poniendo especial énfasis en esta población. Con tal finalidad, se desarrollaron programas asistenciales dirigidos a estas
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personas: el Programa de Atención Específico a la población con Trastorno Mental
Severo o PAE-TMS (1) y el Plan de Servicios Individualizados o PSI (2).
En 1995 se inició en Catalunya la primera experiencia piloto del programa
PSI, basado en el modelo de continuidad de cuidados, con el objetivo de llegar
a la población con TMS que presentaba mayor nivel de necesidades y de disfuncionalidad y mayor dificultad a la hora de mantener la vinculación a los servicios,
población para la que el programa PAE-TMS se mostraba insuficiente. Cabe señalar
que el PAE-TMS es un programa de tratamiento que comprende un conjunto de
actuaciones básicas que deben ser desarrolladas por los diferentes Centros de Salud
Mental de Adultos (CSMA), a partir de los recursos disponibles en cada centro, para
la atención a las personas con TMS.
En diciembre de 2003 se puso en marcha la segunda fase de la experiencia
piloto con siete equipos PSI. En la actualidad y tras una revisión del programa, está
previsto el desarrollo del PSI en todo el territorio de Catalunya a partir del 2018.
El equipo de PSI de Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi (PSI-LCSSG), cuya experiencia
se va a relatar en este artículo, comenzó en diciembre de 2003, formando parte
de la segunda fase de la experiencia piloto. El PSI-LCSSG está constituido por un
equipo de seis profesionales que cubren la atención de dos distritos diferentes de
la ciudad de Barcelona (Les Corts y Sarrià-St. Gervasi). Cada distrito cuenta con
una psiquiatra supervisora y dos trabajadoras/educadoras sociales que ejercen como
Coordinadoras del Proyecto Individualizado (CPI). Se trabaja con un modelo asertivo tomando como eje el vínculo con la persona, la atención a sus necesidades y el
apoyo a su proyecto personal, realizando los contactos en el entorno que sea más
aceptable para la persona. A pesar de la diferenciación territorial, el equipo funciona
de forma unificada, manteniendo una coordinación directa y periódica, así como
compartiendo una única línea de funcionamiento que se adapta a la idiosincrasia
de cada zona.
El modelo con el que se trabaja en nuestro servicio tiene características de
la gestión de casos intensiva en tanto que hay un profesional, el CPI, que tiene las
funciones de evaluar las necesidades y planificar los cuidados. El PSI, al igual que el
modelo de competencias, pone el énfasis en la evaluación y desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas, y en apoyar sus objetivos, siendo el vínculo
entre CPI y persona un resorte que facilita dicha consecución. El PSI comparte
aspectos del modelo rehabilitador, no solo porque presta los cuidados basándose en
los deseos y metas del paciente, sino por una visión de la atención dirigida a la máxima recuperación funcional de la persona (no solo clínica). Para ello, además de los
cuidados que se ofrecen desde el CPI y el PAE-TMS, se trabaja con los profesionales
y servicios del sector: servicio de rehabilitación, de inserción laboral, etc., cuyas intervenciones se integran en un único plan terapéutico individualizado. Por último,
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tiene también características del Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC), en tanto
que, cuando es posible, trabaja junto con el equipo multidisciplinar del PAE-TMS,
proporcionando los cuidados que el paciente requiera. La cobertura no es de 24
horas, sino de 9 horas diarias de lunes a viernes, conectando con los servicios de
urgencias fuera de este horario. El PSI constituye un elemento cohesionador de las
intervenciones que se articulan en torno al paciente, facilitando la relación entre
servicios y profesionales con el paciente y sus familiares. En la Tabla 1, se muestran
más detalles de los componentes del PSI-LCSSG, teniendo en cuenta una de las
conceptualizaciones más comunes (3).
En España, donde la atención a la salud mental se basa en la comunidad, los
programas de gestión de casos han demostrado ser efectivos en la reducción de la
carga de la esquizofrenia (4) y el uso de servicios (5). El estudio más reciente sobre la
efectividad de un programa de gestión de casos (6) en comparación con un programa
estándar no demostró ventajas del primero en relación al segundo. Los autores sugieren la necesidad de un seguimiento más largo para poder evaluar los efectos del programa de gestión de casos. En general, la literatura sobre la efectividad de programas
de gestión de casos en España es escasa y, mayoritariamente, estudia los efectos a corto
o medio plazo. Por tanto, hay necesidad de ampliar la evidencia disponible en relación
a los efectos de tales programas y, especialmente, sus efectos a largo plazo. El presente
artículo aborda esta limitación evaluando la efectividad de un programa de gestión de
casos, el PSI, a los 10 años de su funcionamiento. Cabe señalar que actualmente este
programa no está operativo en todos los territorios de Catalunya y, hasta el momento,
solo existen datos descriptivos sobre el perfil de usuarios que atiende (7).
El objetivo de este artículo es valorar la efectividad del PSI tras sus primeros 10
años de funcionamiento y realizar una comparativa entre el período inicial de 5 años
y los 5 años siguientes a fin de determinar las similitudes o diferencias existentes
entre dichos períodos. Además, se pretende conocer si existe relación entre algunas
variables consideradas importantes por los autores.
En relación a la efectividad, el objetivo es conocer si: a) existen cambios significativos entre el momento de entrada y salida del programa en cuanto al funcionamiento psicosocial y clínico del paciente; b) existe una disminución significativa
de necesidades no cubiertas del paciente entre el momento de entrada y salida del
programa; c) existen cambios significativos entre el momento de entrada y salida del
programa en cuanto al uso de servicios hospitalarios.
En relación a la comparativa entre el período inicial de 5 años y los 5 siguientes, el objetivo es conocer si: a) existen cambios en el tiempo de intervención y la
frecuencia de las intervenciones entre los 2 períodos; b) existen variaciones significativas de servicios derivadores al programa; c) existen diferencias en la proporción de
pacientes atendidos con o sin consumo de tóxicos a lo largo del tiempo.
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Asimismo, pareció interesante observar si: a) existe correlación entre el tipo de
diagnóstico y el tiempo de permanencia en el programa; b) existe correlación entre
el tipo de diagnóstico y la frecuencia de la intervención; c) existe correlación entre
el tipo de diagnóstico y los reingresos en el programa; y d) existen diferencias en la
proporción de abandonos del programa según diagnóstico.
Método
Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo. Se incluyeron todas las personas incorporadas en el PSI entre los años 2003 y 2012.
a) Participantes y procedimiento
La muestra final la formaron un total de 145 personas (43.1% mujeres). Su media de edad fue de 43.1 años (DT= 14) y el 41.6% tenían diagnóstico de esquizofrenia
paranoide según criterios de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, versión 10 (CIE-10; 8). La mayoría de
ellos fueron derivados al PSI desde su CSMA de referencia (60.9%). Otras características sociodemográficas y clínicas de la muestra de pacientes se describen en la Tabla 2.
b) Instrumentos
Las personas fueron evaluadas a la entrada y salida del programa. Las pruebas
administradas fueron consensuadas con el resto de programas piloto del PSI, recibiendo los profesionales formación específica para la administración de las mismas.
Los instrumentos de valoración utilizados fueron:
* La World Health Organization Short Disability Assessment Schedule
(DAS-s; 9) de la CIE-10 (8). Las puntuaciones del instrumento son válidas
para valorar la discapacidad. Está constituida por siete ítems y la desarrolló
la Organización Mundial de la Salud. Su rango de puntuaciones es 0-30. A
mayor puntuación, mayor es la discapacidad de la persona. Este instrumento ha demostrado buenas propiedades psicométricas en personas españolas
en tratamiento ambulatorio por esquizofrenia (10).
* El Global Assessment of Functioning (GAF) de la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (11). Sus puntuaciones son fiables y válidas para la valoración del funcionamiento global de
personas en tratamiento psiquiátrico. Es una escala con un único ítem y su
puntuación oscila entre 1 y 100. Mayores puntuaciones indican un mejor
funcionamiento global de la persona.
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* La Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule (CANSAS;
12). Valora las necesidades psicosociales de las personas con trastorno mental. Es una escala de 21 ítems cuya puntuación oscila entre 0 (no necesidad)
y 2 (necesidad grave sin cubrir). Mayores puntuaciones indican un mayor
grado de necesidades de la persona. Muestra buenas propiedades psicométricas en personas con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo (13).
c) Análisis de resultados
Las variables de resultado clínicas y psicosociales, y del uso de servicios se analizaron a través de la versión 19 del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
La prueba de Chi cuadrado (χ²) y la prueba t-Student para muestras relacionadas se
utilizaron para analizar las variables categóricas y continuas, respectivamente. Se utilizó la prueba no paramétrica test de Wilcoxon para comparar variables categóricas a
la entrada y salida del programa. Se calculó el tamaño del efecto para interpretar los
resultados al año de seguimiento. El tamaño del efecto se consideró de la siguiente
manera: r=0.10, efecto pequeño; r=0.30, efecto mediano; y r=0.50, efecto grande.
Se comparó la proporción de uso de servicios a la entrada y salida del programa. Se
consideraron como significativos los valores de p ≤ 0.05.
Resultados
a) Resultados en relación a la efectividad
A los 10 años de funcionamiento del programa, el 24.2% de los casos permanecen activos; el 48.4% han sido cerrados por consecución de los objetivos terapéuticos planteados; el 14.4%, por abandono; el 4%, por cambio de sector sanitario; el
3.4%, por uso incorrecto; el 3.4%, por exitus; el 1.1%, por suicidio; y el 1.1% por
falta de vinculación. El CSMA es el servicio de relevo para el 78.2% de los casos
cerrados.
Se observan cambios estadísticamente significativos cuando se comparan las
puntuaciones de entrada con las de salida en las puntuaciones referentes al funcionamiento psicosocial y clínico (ver Tabla 3). Concretamente, se observan mejoras
en el funcionamiento clínico y social, tal y como muestran los cambios en las puntuaciones del GAF clínico, el GAF social y el GAF total, con tamaños del efecto
moderados. Además, se observa una disminución de los niveles de discapacidad, tal
y como muestran los cambios a lo largo del tiempo en las puntuaciones de todos
los subtests de la DAS-s y la DAS-s total. Cabe señalar que se observa un tamaño
del efecto moderado para las puntuaciones referidas a cuidados personales, fun-
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cionamiento familiar y funcionamiento en contexto social; mientras se observa un
tamaño del efecto grande para las puntuaciones referidas al funcionamiento ocupacional o al total. Se observa además una disminución significativa de las necesidades
no cubiertas y las necesidades totales, y un aumento significativo de las necesidades
cubiertas según los valores de la CANSAS. El tamaño del efecto es moderado para el
total de necesidades y grande para las puntuaciones referidas a necesidades cubiertas
y no cubiertas (ver Tabla 3).
Si se analizan las necesidades evaluadas por la CANSAS de forma individual,
se observa una disminución significativa (p≤0.05) de todas las necesidades, a excepción de los ítems referidos a consumo de drogas, cuidado de los hijos y teléfono (ver
Tabla 4). En concreto, se observa un tamaño del efecto pequeño para las necesidades
referidas a alojamiento, seguridad respecto a los demás, alcohol, relaciones de pareja,
educación básica y transporte. Asimismo, se observa un tamaño del efecto mediano
en relación a la alimentación, los cuidados del hogar, los cuidados personales, la salud física, la seguridad respecto a sí mismo, la compañía y el dinero. Finalmente, se
observa un tamaño del efecto grande, es decir, importante mejora, en las necesidades
referidas a ocupación del tiempo, ansiedad y en el acceso a ayudas y subvenciones.
Se observan cambios estadísticamente significativos en la proporción de uso
de servicios hospitalarios (ingreso 24h.) del paciente entre el primer año del programa y el año previo al alta. Concretamente, se observa una disminución del 31% en
la proporción de ingresos a la salida del programa (entrada=56%, salida=25%; Z=
5.78, p˂0.000).
b) Comparación entre periodos de intervención
A continuación, se presentan los resultados en relación a las hipótesis planteadas según el momento de intervención. Se considera como pertenecientes a los
primeros 5 años a aquellos casos nuevos abiertos en el periodo comprendido entre
2003 y 2007; y como pertenecientes a los segundos 5 años los casos nuevos abiertos en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. No se observan diferencias de
servicios derivadores entre los primeros 5 años de funcionamiento del programa y
los segundos 5 años de funcionamiento del mismo (χ²=3.908; p=0.142). No hay
diferencias en la proporción de pacientes atendidos con o sin consumo de tóxicos
según momento de intervención (χ²=0.055; p=0.814).
Si se realiza el análisis teniendo en cuenta los pacientes dados de alta por
consecución de objetivos, el tiempo de intervención destinado es superior para los
primeros 5 años de funcionamiento del programa [32.30 (22.74) vs. 17.55 (9.52);
t(75,12)= 4.15, p=0.000]. Teniendo en cuenta la dispersión de los resultados, mostramos también los valores de la mediana [29.5 vs. 16]. Además, durante los prime-
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ros 5 años, es mayor la proporción de pacientes que reciben intervención por parte
del PSI de una a dos veces por semana (χ²=4.838; p=0.028) (ver Tabla 5).
En la comparación entre los dos períodos de 5 años, no se observan cambios
estadísticamente significativos en cuanto al número de días e ingresos en servicios
hospitalarios y visitas a servicios hospitalarios psiquiátricos ambulatorios (p≤0.05).
Tampoco se observan diferencias en cuanto al número de visitas a recursos comunitarios de salud mental (p≤ 0.05).
c) Otros resultados
No se observa relación entre tipo de diagnóstico y tiempo de permanencia en
el programa (χ²=2.085; p=0.720) ni entre tipo de diagnóstico y frecuencia de intervención (χ²=3.225; p=0.199). Tampoco se observan diferencias en la proporción de
abandonos según diagnóstico (χ²=1.885; p=0.170); en la proporción de reingresos y
de diagnóstico (χ²= 0.006; p=0.936); en la proporción de reingresos y de consumo
de tóxicos (χ²=3.021; p=0.082); en la proporción de hombres y mujeres que consumen tóxicos (χ²=2.538; p=0.111); ni, finalmente, en la proporción de diagnósticos
según período de intervención (χ²=0.298; p=0.862).
En relación al consumo de tóxicos, los pacientes consumidores son generalmente más jóvenes [39.38 (12.40) vs. 44.89 (14.34); t(172)=-2.471, p=0.014], no
habiendo diferencias en cuanto al sexo, pero sí en cuanto al diagnóstico. Hay mayor
prevalencia de consumo en pacientes de los grupos 2 (trastorno afectivo) y 3 (trastorno de personalidad) que consumen tóxicos (χ²=7.331; p=0.026) (ver Tabla 6).
Discusión
En este estudio, a nivel general, el PSI se mostró efectivo en las medidas de funcionamiento clínico y psicosocial, y en la proporción de ingresos hospitalarios. Estos
resultados son congruentes con la literatura disponible. Por ejemplo, en el metaanálisis llevado a cabo por Marshall y Lockwood (14), el TAC se mostró efectivo, en comparación con la atención estándar, en el mantenimiento del contacto del paciente con
los servicios, los ingresos hospitalarios y las variables clínicas y psicosociales. A pesar
de la coincidencia de los resultados, cabe señalar que el modelo del PSI es próximo
pero no igual al del TAC y que nuestro estudio se llevó a cabo sin grupo control. En
un metaanálisis más actual (15), se evaluaron los efectos de la gestión de casos intensiva, entendida como modelo que surge de la confluencia del TAC y la gestión de
casos. La gestión de casos intensiva enfatiza la importancia de las cargas profesionales
pequeñas con una intensidad alta de trabajo. Esta definición parece aún más cercana
que la del TAC al PSI. Si se tiene en cuenta la misma, los resultados sobre su efecti-
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vidad son congruentes con los de nuestro estudio, en tanto que la gestión de casos
intensiva se muestra efectiva en la mejora de resultados relevantes para personas con
TMS, tales como hospitalización, vinculación con los servicios o funcionamiento
social. Igualmente, cabe considerar las limitaciones de nuestro estudio ya señaladas
también al establecer la comparación con el metaanálisis de Marshall y Lockwood
(14). Si se comparan los resultados con datos de nuestro contexto asistencial, los
datos son congruentes con los estudios llevados a cabo por Gutiérrez-Recacha (4)
y Alonso Suárez et al. (5). Sin embargo, no son congruentes con los datos de un
programa de gestión de casos que funciona en el mismo contexto asistencial que el
PSI. En concreto, Mas-Expósito et al. (6) no observan ventajas de la gestión de casos
versus la atención estándar al año de seguimiento y señalan la necesidad de considerar
un seguimiento más largo para poder estudiar los efectos reales de la gestión de casos.
Cabe señalar que el estudio aquí presentado analiza los efectos del PSI a los 10 años
de su funcionamiento, lo que sería uno de sus puntos fuertes.
En el estudio se registraron unas tasas de abandono próximas al 15%. En este
sentido, los resultados son congruentes con la evidencia disponible. Por ejemplo, en
el estudio llevado a cabo por Mas-Expósito et al. (6) en relación a la efectividad de
un programa de gestión clínica de casos del mismo contexto sanitario de nuestro
estudio, se registraron pérdidas próximas al 10% al año de seguimiento. Teniendo
en cuenta que el estudio aquí descrito recoge datos de 10 años de funcionamiento
del PSI, los abandonos registrados parecerían ser poco significativos. Cabe señalar
que generalmente se considera que los abandonos son significativos cuando superan
el 20% de la muestra total (16). Si comparamos nuestros datos con estudios sobre la
efectividad de modelos de gestión de casos más próximos al nuestro, las pérdidas de
nuestro estudio son incluso inferiores (17).
El diseño de nuestro estudio es el de un estudio de cohorte retrospectivo, lo
que conlleva ciertas limitaciones. En concreto, la evidencia de este tipo de estudios
es generalmente de una calidad metodológica inferior a la de los ensayos controlados
y aleatorizados. Los estudios retrospectivos podrían estar sujetos a diferentes sesgos
relacionados con la necesidad de ajuste de variables de confusión como, por ejemplo, la falta de grupo control o el hecho de que sean los profesionales del mismo
equipo los que realicen las valoraciones de los pacientes en los diferentes seguimientos. Igualmente, cabe señalar que el estudio se desarrolló de forma pragmática, es
decir, en condiciones de práctica clínica diaria, no en un contexto ligado a condiciones experimentales ideales.
A partir de los datos obtenidos en el estudio y de la experiencia adquirida a lo
largo de los años de implementación del programa, han surgido algunas reflexiones
que se detallan a continuación. Los pacientes vinculados al PSI han mejorado su socialización y la cobertura de sus necesidades, aunque en muchos casos han manteni-
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do sintomatología clínica activa. La mejora en su funcionalidad y en su vinculación
a los servicios sugiere la posibilidad de dar de alta del PSI a estos pacientes incorporándolos a un programa de menor intensidad de intervención como el PAE-TMS.
Cabe señalar que la falta de grupo control no permite establecer conclusiones firmes
al respecto. Sin embargo, estos datos concordarían con los resultados obtenidos en
el estudio multicéntrico comparativo de los programas comunitarios de atención al
trastorno mental severo en Catalunya (18). En este estudio, el PSI, el PAE-TMS y
la atención estándar se constituyen como programas de continuidad asistencial que
brindan diferentes niveles de intensidad de intervención en función de las necesidades del paciente.
A lo largo de los años, el PSI se ha ido aplicando en nuestros sectores a nuevas
poblaciones con características específicas: jóvenes en los primeros estadios de la
psicosis, pacientes con TMS en situaciones vitales de riesgo de desestructuración
mental, pacientes con patología dual, pacientes con TMS que están vinculados a
la red pero que se encuentran en situaciones o momentos vitales de estrés (vejez de
los padres, crianza de los hijos, situaciones de desahucio de la vivienda, precariedad
económica, etc.). La evaluación de resultados de la intervención del PSI en estas
poblaciones, así como la identificación de los perfiles de pacientes que requieren de
la continuidad sine die del PSI, constituyen nuevas líneas de investigación para ir
desarrollando en el futuro. Otro factor a considerar en los futuros análisis de datos
es el impacto que podría haber tenido sobre el PSI la crisis económica y social de
los últimos años. Cabe señalar que los últimos años del periodo considerado en este
estudio se corresponden con los primeros años de dicha crisis.
Conclusiones
El PSI se constituye como un programa de alta intensidad favorecedor de la
continuidad asistencial de la población con TMS con mayores necesidades clínicas
y psicosociales. Los resultados muestran que el PSI funciona en un contexto en el
que las modalidades de intervención son sucesivas en función de la evolución de la
persona. Se puede pensar que las personas incluidas en el PSI pueden pasar a ser
atendidas, en función de su evolución, en el PAE-TMS, y que las personas atendidas
desde el PAE-TMS podrían pasar a recibir, en función de su evolución, la atención
estándar. De esta manera, la evolución de cada persona puede requerir de modalidades de atención y recursos asistenciales diferenciados en función de su evolución
clínica y sus necesidades.
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1:50
Bajo
No
No
No
No
Baja

Ratio profesional: pacientes

Enganche/seguimiento asertivo

Responsabilidad compartida

Cobertura 24 horas

Participación activa paciente

Entrenamiento en habilidades

Frecuencia de los contactos

Moderada

Alta

No

No

Moderado

1:20-1:30

GCCo

Moderada Moderada

Baja

Baja

No

No

Bajo

1:30+

GCC

Moderada

Alta

Alta

No

No

Moderado

1:20-1:30

GCR

Alta

Moderada

Baja

A menudo

Sí

Alto

1:10

TAC

Alta

Moderada

Baja

A menudo

No

Alto

1:10

GCI

Alta

Alta

Alta

No

Sí

Alto

1:15

PSI LC-SSG
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Bajo

Provisión directa cuidados

Bajo

Moderado Moderado

Moderado
Moderado

Bajo

Alto

Alto

Facilita servicios

Alto
TMS uso
TMS uso
TMS
servicios alto servicios alto GAF < 50

Alto

Alto

PSI-LC-SSG: Plan de Servicios Individualizados Les Corts – Sarrià Sant Gervasi;
BCM: Broker Case Management; GCC: Gestión de Casos Clínica; GCCo: Gestión de Casos de Competencias; GCR: Gestión de
Casos de Rehabilitación;
TAC: Tratamiento Asertivo Comunitario; GCI: Gestión de Casos Intensiva; TMS: Trastorno Mental Severo; GAF: Global Assessment of Functioning.

Población diana
TMS
TMS
TMS
TMS
					

Bajo

Tratamiento integrado

Lugar de los contactos
Clínica
Clínica Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad
				/Clínica			/Clínica

BCM

CARACTERÍSTICAS

MODELO DE PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN LA COMUNIDAD

Tabla 1

Situación del modelo PSI-LCSSG dentro de la conceptualización de modelos
de programas de continuidad de cuidados según Mueser et al. (1998)
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Tabla 2
Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Variables sociodemográficas
Sexo
- Hombre
- Mujer
Edad*
Convivencia
- Familia
- Pareja
- Institución
- Sin hogar
- Solo
Nivel de estudios
- Sin estudios
- Educación especial
- Estudios primarios
- Estudios secundarios
- Estudios universitarios
Situación laboral
- Activo
- Paro
- Baja/incapacidad
- Estudiante
- Divorciado
- Pensionista
- Rentas familiares
- Sin ingresos
Incapacidad legal
- En proceso
- Sí
- No
Variables clínicas
Diagnóstico
- F20-F29
- F30-F39
- F40-F49
- F60-F69
- Otros
Consumo de tóxicos
- Sí
- No

Frecuencia (%)
99 (56.9)
75 (43.1)
43.1 (14)
107 (61.49)
4 (2.30)
5 (2.87)
3 (1.72)
55 (31.61)
1 (0.6)
2 (1.1)
84 (48.3)
65 (37.4)
22 (12.6)
6 (3.4)
16 (9.2)
1 (0.6)
1 (0.6)
1 (0.6)
121 (69.5)
3 (1.7)
24 (14.4)
5 (2.9)
16 (9.2)
153 (87.9)
Frecuencia (%)
107 (61.85)
31 (17.92)
9 (5.20)
24 (13.87)
2 (1.16)
56 (32.2)
118 (67.8)

* Se indica media y desviación típica entre paréntesis
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Tabla 3
Comparación de puntuaciones en escalas de funcionamiento clínico y psicosocial a la entrada y salida del programa

Variable

Entrada
N; M (DT)

Salida
N; M (DT)

T

p

r

GAF clínico

124; 35.1 (7.2) 124; 40.1 (8.6) -5.9 0.000 0.5

GAF social

124; 33.9 (7.2) 124; 39.8 (8.7) -7.3 0.000 0.5

GAF total

124; 33 (7.1)

124; 38.3 (8.5) -6.5 0.000 0.5

DAS-s cuidados personales

122; 2.9 (1.7)

122; 2.3 (1.4)

DAS-s funcionamiento
ocupacional

122; 4.47 (0.8)

122; 3.7 (1.2)

7.4 0.000 0.6

DAS-s funcionamiento familiar 121; 4.06 (1.8)

121; 3.4 (1.3)

5.4 0.000 0.4

DAS-s funcionamiento contexto 121; 4.3 (0.9)
social

121; 3.7 (1.1)

7.1 0.000 0.5

121; 15.8 (3.3) 121; 13.1 (0.4)

7.9 0.000 0.6

DAS-s total
CANSAS necesidades cubiertas

5

0.000 0.4

120; 4.8 (3)

120; 7.5 (3.4)

-7.6 0.000 0.6

CANSAS necesidades no
cubiertas

120; 7.2 (4.2)

120; 3.5 (3.7)

8.9 0.000 0.6

CANSAS total necesidades

120; 12 (3.4)

120; 11 (3.9)

3.7 0.000 0.3

Los valores de p significativos aparecen sombreados.
GAF: Global Assessment of Functioning; DAS-s: Disability Assessment Schedule Short
Form; CANSAS: Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule.
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Tabla 4
Comparación de puntuaciones según necesidades a la entrada
y salida del programa (N=120)

Variable

Entrada
M (DT)

Salida
M (DT)

Z

p

r

CANSAS alojamiento

0.66 (0.8)

0.42 (0.64)

-2.87 0.004 -0.260

CANSAS alimentación

1.25 (0.72)

0.83 (0.65)

-4.89 0.000 -0.447

CANSAS cuidados del hogar

1.21 (0.69)

0.87 (0.65)

-3.93 0.000 -0.359

CANSAS cuidado personal

1.04 (0.83)

0.74 (0.69)

-3.38 0.000 -0.309

CANSAS actividades diarias

1.76 (0.52)

1.30 (0.67)

-6.05 0.000 -0.552

CANSAS salud física

1.11 (0.83)

0.78 (0.63)

-3.73 0.000 -0.340

CANSAS síntomas psicóticos

1.45 (0.64)

1.15 (0.65)

-4.56 0.000 -0.434

CANSAS información

1.01 (0.74)

0.70 (0.62)

-4.62 0.000 -0.422

CANSAS angustia

1.62 (0.63)

1.10 (0.73)

-5.78 0.000 -0.526

CANSAS seguridad respecto
a sí mismo

0.69 (0.73)

0.51 (0.64)

-3.50 0.000 -0.320

CANSAS seguridad respecto
a los demás

0.47 (0.73)

0.36 (0.59)

-2.87 0.004 -0.262

CANSAS alcohol

0.56 (0.83)

0.41 (0.69)

-2.49 0.013 -0.227

CANSAS drogas

0.47 (0.81)

0.34 (0.69)

-1.78 0.075 -0.162

CANSAS compañía

1.67 (0.66)

1.31 (0.68)

-4.83 0.000 -0.441

CANSAS relaciones de pareja

1.24 (0.89)

0.96 (0.84)

-2.89 0.004 -0.264

CANSAS cuidado de los hijos

0.27 (0.65)

0.21 (0.53)

-1.90 0.058 -0.174

CANSAS educación básica

0.38 (0.71)

0.23 (0.50)

-2.83 0.005 -0.258

CANSAS teléfono

0.43 (0.74)

0.37 (0.62)

-1.12 0.264 -0.102

CANSAS transporte

0.88 (0.86)

0.65 (0.74)

-2.47 0.014 -0.226

CANSAS dinero

1.36 (0.74)

1.01 (0.68)

-4.46 0.000 -0.407

CANSAS prestaciones sociales

1.03 (0.85)

0.39 (0.60)

-6.65 0.000 -0.607

Los valores de p significativos aparecen sombreados.
CANSAS: Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule.
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Tabla 5
Frecuencia y porcentaje del contacto según momento de intervención

Frecuencia de contacto
Una o dos veces a la semana

Quincenalmente o inferior

Primeros 5 años

96 (84.2%)

18 (15.8%)

Segundos 5 años

42 (70%)

18 (30%)

Fecha intervención

Tabla 6
Frecuencia y porcentaje de consumo de tóxicos según grupo diagnóstico

Consumo de tóxicos
NO

SÍ

F20-F29

80 (74.8%)

27 (25.2%)

F30-F39

17 (54.8%)

14 (48.2%)

F40-49, F60 y otros

18 (54.5%)

15 (45.5%)

Grupos diagnósticos

F20-29: Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes; F30-39: Trastornos afectivos (del humor); F40-49: Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos; F60: Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.

Evaluación del Plan de Servicios Individualizado

417

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2018; 38(134): 419-449
doi: 10.4321/S0211-57352018000200005

Experiencia y actitudes de los profesionales
de salud mental en torno a las prácticas
coercitivas directas: revisión bibliográfica
de estudios cualitativos
Experience and attitudes of mental health professionals toward coercive
practices: a literature review of qualitative studies
Clara Cocho Santallaa, Luis Nocete Navarrob, Inés López Álvarezb,
Laura Carballeira Carrerac, Alberto Fernández Liriad
(a) Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid, España.
(b) Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
(c) Hospital HM Puerta del Sur, Móstoles (Madrid) , España.
(d) Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid), España.
Correspondencia: Luis Nocete Navarro (luisnocete90@gmail.com)
Recibido: 09/12/2017; aceptado: 03/04/2018

Resumen: Esta revisión bibliográfica de estudios cualitativos trata de explorar cuáles son
las experiencias y actitudes que tienen los profesionales del ámbito de la salud mental
sobre prácticas coercitivas como la contención mecánica. Existen múltiples estudios que
indagan en las experiencias de los usuarios; sin embargo, parece necesario conocer la
actitud de los profesionales si se desea trabajar por un cambio de paradigma. Se incluyeron 27 estudios que cumplían los criterios de inclusión y de calidad CASPe para estudios
cualitativos. En general, los profesionales sienten malestar hacia las prácticas coercitivas,
aunque existe cierta inclinación a justificar estas medidas como inevitables ante determinadas situaciones. Aparece una tendencia en los profesionales a atribuir a factores
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internos de los pacientes las potenciales situaciones desencadenantes. Se identifican
también propuestas comunes (a nivel estructural, formativo, organizativo y educacional)
para una reducción en el uso de las medidas señaladas.
Palabras clave: contención mecánica, aislamiento de pacientes, actitud del personal de
salud, investigación cualitativa, coerción.
Abstract: The aim of this qualitative literature review is to explore mental health professionals’ experiences and attitudes toward direct coercive practices such as mechanical
restraint and seclusion. Besides the studies on the patients’ own experiences, awareness
of the professionals’ attitude is needed in order to achieve a paradigm shift. Twenty-seven
studies meeting the CASPe inclusion and quality criteria for qualitative studies were included in this review. Overall, it was found that professionals feel distressed about the use of
coercive interventions. Yet, there is a trend to justify these measures as inevitable under
certain conditions. Mental health professionals tend to link the situations that give rise
to coercion to patients’ internal determinants. Additionally, this review points out shared
proposals that aim to reduce these practices.
Key words: mechanical restraint, seclusion, mental health professionals’ attitudes, qualitative research, coercion.

Introducción

S

on múltiples y conocidas las interpretaciones sobre el desarrollo de la práctica psiquiátrica en clave de control social (1). A pesar de la transformación de la
atención psiquiátrica en las últimas décadas y del proceso de desinstitucionalización
en la mayoría de países europeos, continúan siendo frecuentes en la práctica clínica
diaria las actitudes y técnicas coercitivas (2) con distintos objetivos, como asegurar
la adherencia terapéutica, el control conductual, etc. (3–6). Algunas de ellas, como
la contención mecánica y química o el aislamiento, son fruto de controversia y debate desde hace años, y han dado lugar a distintas demandas de cambio por parte de
colectivos de pacientes y asociaciones (7–9).
Varios organismos internacionales se han hecho eco de ello, proponiendo un
cambio de paradigma y ciertas medidas que regulen estas prácticas y garanticen los
derechos de los usuarios. Entre ellas destaca la Organización de las Naciones Unidas
(10,11) y otras entidades relacionadas con la prevención de la tortura (12–14).
Las definiciones de aislamiento (AIS) y contención mecánica (CM) varían de
unos autores y guías a otros. Se denomina “aislamiento” a la reclusión involuntaria de
un paciente en una habitación cerrada, restringiendo el contacto con otros compañe-
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ros o el personal (14) y con un control presencial o mediante vídeo de su actividad.
El aislamiento puede tener lugar en un espacio diseñado para ello o en la propia habitación del paciente, siendo probablemente este caso el más habitual en nuestro país.
En cuanto al término “contención mecánica”, se refiere a cualquier procedimiento mediante un dispositivo mecánico que limite la libertad de movimiento de
una persona y el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, mediante la fijación
de este en una o más de sus partes. El concepto no incluye las distintas técnicas de
sujeción manual que puedan aplicar los profesionales (14,15).
Existen distintas revisiones y estudios cualitativos que indagan en las experiencias de los usuarios en relación a las prácticas descritas previamente (16–18),
así como múltiples estudios cuantitativos acerca de la frecuencia, las características
demográficas y otros datos epidemiológicos (2,19,20). Sin embargo, existen pocos
estudios cualitativos sobre las actitudes y percepciones de los profesionales en consideración a estas prácticas.
Autores como Steinert (2) o informes como los del European Committee for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT) (21) sugieren que la frecuencia y forma de uso de medidas como la CM o el
AIS dependen en mayor medida de factores como las percepciones y actitudes de los
propios profesionales, factores socioculturales, administrativo-normativos o la conciencia de los usuarios sobre sus derechos que de cuestiones clínicas o asistenciales,
como los diagnósticos de los pacientes, las condiciones de las salas, del equipo o la
cantidad de profesionales.
La importancia del tema que nos ocupa es aún mayor si nos remitimos a que
no existe evidencia sobre su efectividad terapéutica. Una revisión de la Cochrane
Library sobre la sujeción mecánica y el aislamiento aplicado a los casos de enfermedad mental grave no encontró estudios controlados que evaluasen la utilidad de
estos métodos, por lo que sugieren, dada la ausencia de datos sobre su efectividad
para realizar una recomendación basada en la evidencia, disminuir al mínimo las
intervenciones de este tipo por motivos éticos. Sin embargo, en la revisiones cualitativas sí se recogen los graves efectos adversos que pueden derivarse de estas prácticas,
incluida la muerte (22). Por estos motivos, consideramos fundamental indagar en
cuáles son las actitudes de los profesionales, pues de ellos depende en gran medida el
encontrar alternativas a la coerción.
Objetivos
El objetivo que plantea esta revisión es poder contestar a la pregunta: ¿Qué se
sabe sobre las experiencias y actitudes de los profesionales en torno a las prácticas
coercitivas directas, como la contención mecánica o el aislamiento?
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Material y métodos
Para realizar la revisión sistemática, las autoras de esta revisión nos hemos basado en las recomendaciones del manual de Berenguera de investigación cualitativa
(23), así como en la estrategia que sigue Gudde en su revisión de 2015 (17).
Fueron seleccionados aquellos estudios que identificaban cuál era la experiencia, las opiniones o las actitudes de los profesionales de la salud mental en relación a
las medidas coercitivas, en concreto, la contención mecánica y el aislamiento. Aceptamos tan solo datos cualitativos originales sin importar el diseño y sin límite temporal. Se incluyeron también estudios con metodología mixta, seleccionando en esos
casos únicamente el componente cualitativo para la revisión. No tuvimos en cuenta
el mayor o menor uso de psicofármacos que suele ir asociado a las prácticas citadas.
Se excluyeron aquellos estudios que traducían las opiniones de los profesionales a partir de encuestas o cuestionarios, así como aquellos realizados en unidades
que no pertenecían al ámbito de la salud mental, como, por ejemplo, los realizados
en unidades geriátricas o de emergencias.
a) Búsqueda y selección de los estudios
En un inicio la búsqueda se desarrolló en la base de datos de MEDLINE/PubMed, mediante la estrategia de términos tesauro (o indexados) en MeSH:
((“Immobilization”[Mesh]) AND “Attitude of Health Personnel”[Mesh]) AND
“Psychiatry”[Mesh]
((“Patient Isolation” [Mesh]) AND “Attitude of Health Personnel”[Mesh])
AND “Psychiatry”[Mesh]
((“Immobilization”[Mesh]) AND “Qualitative Research”[Mesh]
Tras esta búsqueda, se identificaron 88 artículos, de los cuales fueron preseleccionados 14. De estos, a partir de la lectura de los abstracts, se seleccionaron 6
estudios que cumplían los criterios de inclusión.
Posteriormente se realizaron nuevas búsquedas en PubMed con las palabras
clave y sus sinónimos (“mental health professionals”) AND (“immobilization”, “physical restraint”, “containment”…) OR (“seclusion”, “patient isolation”) AND (“experience”, “perspective”, “view”, “attitude of health personnel”, “opinion”) AND (“qualitative research”), encontrándose así 107 artículos sin que ninguno de ellos cumpliese
los criterios de inclusión.
Se decidió, por tanto, revisar la lista de referencias de los distintos artículos
seleccionados con el fin de encontrar más estudios que cumpliesen los criterios de
inclusión y añadiesen información adicional. Con este método se obtuvieron un
total de 27 artículos.
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Posteriormente, los artículos fueron leídos y revisados por los autores. En los
casos en que aparecieron dudas sobre si alguno de los artículos cumplía o no criterios, se puso en común actuándose por consenso.
b) Evaluación de la calidad de los estudios
Con el objetivo de evaluar la calidad de los estudios incluidos en la revisión,
cada estudio fue valorado a través de la adaptación al español del cuestionario propuesto por el Critical Appraisal Skills Programme (CASPe) para estudios cualitativos
(24). Los resultados fueron posteriormente discutidos entre todas las revisoras (Tabla
1). Se valoró su adecuación en rigor, credibilidad y relevancia. Llama la atención
que, de todos los puntos que se evaluaron, la reflexión sobre la relación entre el investigador y el objeto de investigación no se abordase en la mayoría de ellos.
c) Recogida de los datos
Siguiendo la metodología adoptada por Gudde (17), los artículos se leyeron
una primera vez de manera íntegra para que los autores pudieran hacerse una idea
global de sus características y contenido, y decidir si respondían a la pregunta de
investigación (24). A continuación, se realizó una lectura concienzuda con dos objetivos: en primer lugar, se seleccionaron los datos demográficos y las características
de los estudios para incorporarlos a la Tabla 2. En segundo lugar, se seleccionó el
contenido de las experiencias y actitudes de los profesionales (en base a los objetivos
de la revisión) en forma de citas textuales o de fragmentos en los que los autores
comentaban lo que los participantes habían dicho, introduciéndolo posteriormente
en un mismo documento para facilitar su síntesis y análisis.
d) Análisis del contenido y síntesis de los datos
Una vez se agrupó toda la información que respondía a la pregunta de investigación en un mismo corpus, se procedió a su lectura y discusión entre las autoras,
asignando a cada cita textual o fragmento de texto distintas etiquetas, en función del
contenido al que hiciesen referencia. Posteriormente, se agruparon las etiquetas en
unidades de significado mayores, es decir, en códigos que describiesen o agrupasen
el conjunto de los fragmentos o citas que contenían, segmentando el corpus textual.
Finalmente, se llevó a cabo el análisis temático, desarrollando nuevas categorías a
partir de la interpretación de la información previa en los códigos, agrupándolas de
modo que indicaran de manera adecuada cuál era la experiencia y opinión de los
profesionales sobre las prácticas coercitivas.
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Resultados y discusión
a) Datos demográficos de los estudios seleccionados
Se han analizado un total de 27 estudios cualitativos que abarcan un intervalo
temporal de 20 años, desde el año 1996 hasta 2016. En su mayoría, se trata de estudios
que incluyen experiencias en relación con las medidas coercitivas dentro del personal
de enfermería. Algunos de los estudios añaden la participación de psiquiatras, aunque
en proporciones mucho menores en relación al resto de profesionales. De los estudios,
19 fueron realizados en países europeos. Se trata en su mayoría de estudios anglosajones
(n=19) (Reino Unido, EE.UU., Australia…), siendo Reino Unido el país que engloba
el mayor número de estudios que cumplen los criterios de inclusión (n=11) (Tabla 3).
Esta información y otra relacionada con el diseño, los objetivos y otras características de los estudios utilizados puede consultarse en la Tabla 2.
b) Análisis temático de las percepciones y actitudes profesionales ante las prácticas
coercitivas directas
La mayoría de estudios analizados desvela que los equipos de profesionales
consideran este tipo de intervenciones coercitivas como necesarias, como un último
recurso una vez se han agotado todas las demás alternativas (25–28). Son entendidas, por tanto, como parte de su trabajo, aunque generan sentimientos desagradables en ellos (25,29): “Es parte del trabajo, pero estropea el trabajo” (25).
Algunos de los testimonios que apoyan estas intervenciones refieren percibirlas
como legítimas en relación a la necesidad de control social (29,30), pues consideran
que su papel fundamental como profesionales es el mantenimiento de la seguridad,
tanto de los pacientes como del personal dentro de las unidades de hospitalización
psiquiátrica: “Un ambiente seguro es la prioridad” (31).
Igualmente, se pueden observar dentro de la literatura opiniones contrarias,
que consideran que dichas medidas pueden violar los derechos fundamentales de los
pacientes, percibiéndolas como una forma de castigo y control (32). Así, siguiendo
esta misma línea, algunas de las opiniones de los profesionales expresan su desacuerdo e incomodidad por tener que enfrentarse a actuaciones de otros compañeros
cuando emplean este tipo de medidas de forma “inapropiada”. En particular, hacen
referencia al empleo de estas medidas coercitivas de forma preventiva, por desobediencia a la normativa de las unidades o cuando se aplican como forma de venganza
o con una finalidad de castigo por parte del profesional (25,27,30,32,33).
Respecto a su efectividad y posible utilidad terapéutica, varios estudios
(30,31,34) describen que estas medidas son vistas por el personal como efectivas en
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cuanto al propósito de proteger y calmar a los pacientes considerados “fuera de control”, evitando así que actúen de manera agresiva. Otros estudios (28), sin embargo,
no hallan evidencia que demuestre su eficacia en cuanto a la reducción de la agresión.
c) Factores favorecedores y desencadenantes
La mayoría de los estudios analizan la percepción del personal sobre los factores
que favorecen y desencadenan un episodio de contención mecánica o aislamiento. En
diversos estudios se afirma que la seguridad y el control del ambiente en las unidades
de hospitalización son el motivo principal de su uso (25,32). En uno de ellos (35), los
profesionales señalan que se sienten forzados por las presiones institucionales a aplicar
estas medidas como medios de control.
La mayoría de los estudios reflejan que los profesionales establecen una relación
directa entre un entorno físico desfavorable, uno de los factores desencadenantes de situaciones de agresión más citados, y el empleo de medidas de contención y aislamiento
(35,36). Algunos de los estudios (37–39) lo relacionan con el diseño de las unidades de
hospitalización, que ven como sobrecargadas de ruido y estimulación, con altos niveles
de ocupación y falta de privacidad. Igualmente, se hace referencia al ambiente de las
unidades, describiéndolas como un entorno aburrido y con pocas actividades para los
pacientes (39,40). Pacientes y profesionales opinan que tanto el entorno restrictivo de
las unidades como el empleo de estas prácticas autoritarias y paternalistas son dos factores que contribuyen a exacerbar el comportamiento agresivo en los pacientes (34,35).
Varios estudios atribuyen la sobreutilización de las prácticas coercitivas a la escasez de
personal cualificado, así como al déficit en la formación para plantear alternativas y
recursos para hacer frente a situaciones problemáticas: “La escasez de personal y que este
tenga poca experiencia” (39); “Una unidad abarrotada y con escasez de personal, o con
personal que no cuenta con las habilidades necesarias para ofrecer una alternativa” (30).
Otras investigaciones (32,41-43) atribuyen la excesiva utilización de medidas
coercitivas a una mala relación entre el personal y los pacientes, reflejándose en la
ausencia de una comunicación efectiva entre los mismos (29,31): “Hay incluso algunos
profesionales que no son los mejores a la hora de comunicarse (con los pacientes) y ellos mismos pueden ocasionar una escalada” (31).
Algunos autores analizan modelos explicativos de la agresividad de los pacientes (35) y hallan que el personal suele atribuir la agresión de los pacientes a
factores internos o disposicionales, cometiendo lo que se conoce como el “error
fundamental de atribución”1. Varios estudios describen cómo esta interpretación
1
El psicólogo social Elliot Aronson lo define como la “tendencia a sobredimensionar disposiciones
personales internas a la hora de explicar un comportamiento observado en otras personas, dando, por
el contrario, poco peso a factores externos o situacionales/interactivos” (44).
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del personal sobre la intención y responsabilidad del paciente puede llegar a ser
más importante que los aspectos objetivos a la hora de desencadenar un evento
coercitivo (32,38).
En diversos estudios se destacan los factores relacionados con el contexto
profesional: cantidad de personal, formación y experiencia clínica (27,31,35,39).
Otros autores describen que ciertos factores negativos relacionados con la unidad,
como los conflictos entre profesionales, los cambios en el personal y/o que los profesionales se sientan desanimados y presionados, provocaban un aumento de las
contenciones. De la misma manera, hallaron factores positivos que contribuían a su
reducción, haciendo referencia a mejoras en el entorno de trabajo, al sentimiento
por parte de los profesionales de ser apoyados o a la realización de grupos de supervisión (40).
d) Consecuencias de la utilización de intervenciones coercitivas
Varios estudios indagan específicamente en las consecuencias a nivel emocional en el personal sanitario en relación con estas prácticas. En múltiples estudios se
observa cómo las medidas coercitivas generan en el personal sentimientos desagradables de angustia, ansiedad, miedo, frustración, disgusto, decepción, vulnerabilidad,
arrepentimiento y culpa (27,29,30,37,38,45). Dicen sentirse “presionados” al percibirse como depositarios de la responsabilidad de controlar la situación y que nadie
resulte herido en el proceso (25,45). Dicho conflicto moral es menor si previamente
se han agotado todas las alternativas a su alcance. En ese caso, a pesar del malestar
por haber empleado la medida, refieren sentirse más justificados” (25,37): “Resulta
de ayuda mirar atrás y ver que hiciste todo lo que tenías que hacer” (37).
Los estudios reflejan una dificultad por parte del personal para manejar estos
sentimientos y destacan la importancia del apoyo de sus compañeros (27,40). Aparece la necesidad de no cuestionarse ni ser cuestionados, motivo por el cual no hablan
de lo ocurrido con sus compañeros tras los incidentes (46): “Es la frustración de no
haber logrado atender su necesidades, a pesar de haberlo intentado” (37).
Se describen diferentes estrategias empleadas por los profesionales para poder
reducir la disonancia cognitiva y emocional secundarias al empleo de estas medidas.
Un ejemplo de ello es la supresión de la respuesta emocional desagradable como
estrategia de autoprotección que permite al personal sobrellevar estas situaciones
(29). En ocasiones, esta continua supresión de las emociones del personal da lugar
a un distanciamiento emocional del paciente, deteriorando la relación terapéutica y
disminuyendo este elemento cuidador. Se sugiere que es precisamente esta despersonalización de los pacientes lo que permite al personal llevar a cabo las tareas físicas
de inmovilización y aislamiento.
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Otros profesionales (25,39) refieren que, en el proceso de intentar acomodar
sus emociones y sus valores personales y profesionales, se fijan en el manejo de sus
compañeros más veteranos, lo que les permite acostumbrarse gradualmente, más
que aceptar este tipo de intervenciones de manera formal.
Los profesionales refieren que el hecho de conocer previamente al paciente
les hace sentirse más cómodos, y que los sentimientos de conflicto tras un evento
coercitivo se reducen si consiguen restablecer una buena relación terapéutica con el
paciente (27,34).
Varios estudios (25,27,39) reflejan que el personal llega a considerar que las
medidas coercitivas tienen consecuencias negativas sobre el usuario, los profesionales y la relación entre ellos: “…arruinan la relación entre el paciente y el personal… y
causan trauma físico y emocional en los pacientes y en el personal” (39).
Con el objetivo de poder comprender la experiencia de los pacientes, dos autoras de un estudio se sometieron a aislamiento durante 24 horas (28). Las autoras
describen la experiencia como negativa, presentando emociones como ansiedad y
aburrimiento, y lo cuestionan como opción de tratamiento.
e) Posibilidad de alternativas
Los estudios muestran una postura, en la mayoría de los participantes, a favor
de minimizar la utilización de las prácticas coercitivas. Sin embargo, refieren que no
es posible eliminarlas, al considerar que en algunos casos es “inevitable” su uso (39).
En toda la literatura revisada emerge la cuestión global de la falta de alternativas
accesibles (25,34,45).
Respecto a los factores del entorno, se considera que disponer de un espacio separado, sin gente y con menos ruido, sería una alternativa eficaz a la contención (39).
Respecto a los factores profesionales, varios autores (46) observan una relación
directa entre el nivel de experiencia y conocimiento del personal sanitario y la capacidad de este de fomentar opciones de manejo alternativas antes situaciones difíciles:
“El personal poco experimentado puede reaccionar de una manera menos terapéutica”
(27). Por ello, sostienen que los enfermeros/as deberían tener el conocimiento y las
habilidades necesarias para manejar los incidentes agresivos o violentos por parte
de los pacientes (27,32). Algunos estudios (35,36) ponen en evidencia la falta de
formación, que en ocasiones solo se adquiere a través de un proceso informal (33).
Demandan, asimismo, la necesidad de gestión y apoyo al equipo por parte de la
organización, mediante sesiones de debriefing, la formación y la supervisión clínica (25,27,32,34,37,47). También consideran necesaria la mejor utilización de los
registros de los episodios, con un lenguaje más preciso y una adecuada evaluación
de los mismos. Uno de los estudios (32) describió cómo el debriefing sistemático es
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una herramienta que puede lograr por sí misma una disminución dramática en las
tasas de contenciones y aislamiento. Sin embargo, otros estudios (30) muestran que
puede resultar insuficiente.
Por parte de los profesionales, se manifiesta una predisposición a probar otros
enfoques que promuevan métodos alternativos de cuidado y manejo, esencialmente
centrados en la mejora de la comunicación y el desarrollo de una relación terapéutica
que permita una desescalada en situaciones hostiles y en la prevención de la violencia física (27,38). Uno de los estudios propone que pueda haber un sistema en el que ambas
partes se reúnan tras un incidente para poder aprender de la experiencia, así como poder negociar un plan individualizado de respuesta a la conducta de cada paciente (38).
Numerosos estudios han hecho referencia a la necesidad de iniciativas a gran
escala que proporcionen más personal y recursos (27,30,33). A nivel institucional,
demandan políticas para reducir el uso de estas medidas, ya que describen una discordancia entre las recomendaciones estatales de reducir —y, en la medida de lo
posible, eliminar— estas prácticas y la práctica clínica real (31,35,39). Asimismo,
señalan que la aplicación de políticas gubernamentales que incluyen una mejor ratio
profesional-paciente y la formación del personal en manejo de la agresividad contribuyen a una importante reducción en el uso de medidas coercitivas.
Se pone en evidencia, por tanto, que para encontrar alternativas a las prácticas coercitivas es necesario tener en cuenta tanto las experiencias de los profesionales como las influencias del contexto que las mantienen. Se hacen necesarios cambios
culturales, educacionales y organizacionales que permitan la introducción de nuevas
prácticas (35). Algunos autores (32) consideran que el debriefing ha de ser utilizado
como un mecanismo de feedback que permita dilucidar las variables contextuales
que suscitan y mantienen el uso de las medidas coercitivas, monitorizar el proceso de
cambio y encontrar las posibles dificultades que puedan surgir para ello.
f ) Conflictos éticos
Distintos artículos describen que con frecuencia se manifiesta un conflicto en
los profesionales porque las medidas coercitivas entran en conflicto con su rol de cuidador (25,33). Esto plantea importantes dilemas morales y despierta sentimientos
de frustración, fracaso e incompetencia en el personal en cuanto a la protección al
paciente (29,47). Las prácticas coercitivas ocasionan además una disonancia cognitiva debido al conflicto entre los principios de beneficencia y maleficencia (29): “Privar a alguien de su libertad es un trabajo policial, no es enfermería psiquiátrica” (34).
Asimismo, hacen referencia al conflicto ético relacionado con el aumento de
carga laboral que supone el cuidado del paciente inmovilizado o aislado, que dificulta la atención y cuidado de los otros pacientes ingresados (47,48).
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Por otro lado, diversos autores se preguntan acerca de la resistencia de los
profesionales a la eliminación de estas prácticas (30). Algunos investigadores (27)
consideran que esta resistencia muestra una falta de comprensión y formación en
medidas alternativas, así como una falta de consideración de las cuestiones éticas que
rodean a estas prácticas.
Varios estudios (49–51) ahondan en la concepción que los profesionales tienen
de las cuestiones éticas relacionadas con la coerción y concluyen que los propios profesionales presentan dificultades a la hora de verbalizar los problemas éticos que surgen
en la práctica clínica diaria. Entre ellos, el ya mencionado dilema de la autonomía del
paciente frente al paternalismo, así como la dificultad de manejar estos problemas
cuando en el propio equipo terapéutico hay disensión respecto a la adecuación del
uso de estas medidas. Del mismo modo, manifiestan que los profesionales tienen una
concepción muy amplia, y dispar entre sí, de lo que supone un dilema ético (49) y de
la importancia para el personal de entender las razones subyacentes a la aplicación de
estas medidas en cada caso particular (50,51). Por todo ello, subrayan lo potencialmente beneficioso de la implementación de “servicios de apoyo deontológico” para
poder manejar esta problemática de modo explícito y obtener mayor conocimiento
sobre los dilemas para poder mejorar la comprensión de las conexiones entre los asuntos éticos y los profesionales (49,50).
Uno de los estudios compara sus resultados con el experimento de Milgram en
1974 sobre la obediencia a la autoridad (52). Asimismo, los interpreta desde el marco
teórico de la teoría del cambio de Watzlawick et al. (53):“Cuando una persona no puede
identificar alternativas porque hacerlo significaría cuestionar el sistema, del cual es parte,
en su totalidad, la persona necesita encontrar la mejor solución posible dentro del propio
sistema –porque, de lo contrario, implicaría cuestionarse a sí mismo y sus acciones–” (45).
g) Fortalezas y limitaciones
En primer lugar, la mayoría de estudios incluidos en esta revisión se centran
en las experiencias del personal de enfermería, dejando fuera experiencias de otros
profesionales de salud mental que consideramos igualmente importantes. No se seleccionaron aquellos estudios realizados fuera del ámbito sanitario o que, aun perteneciendo a un ámbito sanitario, no eran propiamente de salud mental. Entendemos
que dichos criterios dejan fuera información y testimonios igualmente valiosos para
la comprensión global del fenómeno de las medidas coercitivas, aunque escapan al
objetivo de la presente revisión. La exclusión de artículos no publicados en inglés
puede haber contribuido a un sesgo de selección y sería valioso poder revisar las experiencias y actitudes de los contextos donde no se publique en lengua inglesa. Por
último, sería importante poder realizar la búsqueda en distintas bases de datos que
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no se consultaron. No obstante, a pesar de las limitaciones, consideramos que esta
revisión sistemática consigue proporcionar información valiosa para poder entender
cómo se perciben las medidas coercitivas más directas por parte de los profesionales.
Conclusiones
La mayoría de los estudios analizados recogen las opiniones y percepciones del
personal de enfermería, y observan que, en general, los profesionales sienten malestar
ante las prácticas coercitivas. Estas emociones desagradables incluyen aquellas asociadas con la violencia de la situación (miedo, tensión, angustia, etc.) y las derivadas del
conflicto generado respecto a su rol profesional de cuidadores (culpa, arrepentimiento,
frustración, etc.). Por un lado, ante esta disonancia, parece existir una supresión de las
emociones negativas con el fin de disminuir la angustia de los profesionales y, por otro,
una inclinación a justificar la contención mecánica y/o el aislamiento como medidas
inevitables ante ciertas situaciones, mostrándose resistentes a su posible eliminación.
Como potenciales desencadenantes de los eventos coercitivos, se mencionan
múltiples factores, desde entornos poco terapéuticos y tranquilizadores hasta problemas en las relaciones entre profesionales y pacientes, aunque entre el personal
parece predominar una tendencia a atribuir estas situaciones a factores internos de
los pacientes.
En esta revisión no se han hallado estudios en los que se abogue de manera
explícita por una eliminación completa de la contención mecánica. Sin embargo,
sí se han encontrado artículos en los que se sugieren cambios que favorecerían la
reducción y el buen uso de estas medidas, como modificaciones en el diseño de las
unidades, una mejor ratio profesional-paciente y una mayor formación del personal,
así como una mejor comunicación con los pacientes y entre los profesionales a través
de sesiones de debriefing y supervisión clínica.
Implicaciones para la práctica clínica
A la luz de los resultados obtenidos, consideramos que es necesario tener en
cuenta las actitudes y experiencias (incluyendo las repercusiones) del personal sanitario para comprender el complejo fenómeno de la coerción en salud mental, fundamentalmente si buscamos mejorar la práctica clínica y promover la eliminación de estas medidas. Dada la escasez de literatura en nuestro país a este respecto, consideramos
que esta revisión puede servir de punto de partida para realizar investigaciones sobre la
coerción en nuestro entorno, con el objetivo de poder profundizar en la comprensión
del fenómeno, observar si los resultados son generalizables a nuestro contexto y valorar
cómo se podrían desarrollar las alternativas sugeridas en los distintos estudios.
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Tabla 1
Evaluación de la calidad de los estudios incluidos

Criterios CASPe de calidad de estudios
cualitativos

Estudios cualitativos
MUIR-COCHRANE, 1996
MASON, 1997
ALTY, 1997
OLOFSSON, 1998
DUXBURY, 1999
MARANGOS, 2000
OLOFSSON, 2001
PETTI, 2001
BONNER, 2002
WYNADEN 2002
DUXBURY, 2002
FISH, 2005
DUXBURY, 2005
BIGWOOD, 2008
EL BADRI, 2008
MORAN, 2009
KONTIO, 2010
PAPADOPOULOS, 2012
FEREIDOONI, 2014
HEM, 2014
PELTO-PIRI, 2014
MOLEWIJK, 2015
LOVELL, 2015
MUIR-COCHRANE, 2015
CHAMBERS, 2015
KUOSMANEN, 2015
RUBIO-VALERA, 2016
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* No sé
Guías CASPe de lectura crítica de la literatura médica:
1: Objetivos claramente definidos		
6: Reflexión sobre la relación investigador y
2: Metodología apropiada
el objeto de investigación
3: Método adecuado para alcanzar los obje7: Consideración de los aspectos éticos
tivos		
8: Rigurosidad del análisis de datos
4: Estrategia de selección apropiada
9: Exposición clara de los resultados
5: Técnicas de recogida de datos apropiadas
10: Resultados aplicables a la investigación
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1996 1) Investigar las
percepciones
del personal de
enfermería sobre
el propósito de la
reclusión.
2) Identificar
las condiciones
bajo las cuales
se utiliza la
reclusión.
3) Proporcionar
un marco
conceptual
del proceso de
aislamiento.

1997 Aproximación
etnometodológica
para entender el
proceso de toma
de decisiones
que se usa en el
aislamiento.

MASON

25 enfermeros/ Reino Unido
as elegidos al
azar, voluntarios,
en un hospital
forense.

Siete enfermeras Australia
psiquiátricas de
dos plantas de
hospitalización
psiquiátrica
de un hospital
general.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

MUIR-COCHRANE

			
Autor
Año
			

Entrevista
semiestructurada.
Presentaban 2 viñetas
clínicas y debían
decir si lo aislarían
o no explicando su
decisión. Usan análisis
de razonamiento de
1er y 2º nivel.

Entrevistas reflexivas
y entrevistas
semiestructuradas
grabadas en audio.
Las registraron por
escrito. Los datos se
analizaron utilizando
la metodología de la
teoría fundamentada.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Interpretan los datos en
dos niveles: 1º lo hacen
los propios participantes
cuyo razonamiento se basa
en un marco de trabajo
histórico temporal en
términos de experiencias
pasadas (“bagaje de
conocimientos”); en
segundo lugar, según
la experiencia de los
investigadores. Se
identifican 3 temas:
búsqueda mecánica,
marco de conflicto, estado
de aislamiento.

Los datos revelaron como
categoría conceptual
principal “control” y dos
subcategorías: “vigilando”
y “controlando”.
Se encontró que el
aislamiento se usaba
como tratamiento
complementario en el
cuidado de individuos
considerados como “fuera
de control”. Los médicos
expresaron su satisfacción
con el uso del aislamiento,
citando un protocolo
estricto que proporcionó
parámetros para su uso.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología
y muestra
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1997 Habla de las
experiencias de
aprendizaje de las
enfermeras sobre
reclusión y sus
opiniones sobre
su uso.

1998 Analiza las
narrativas sobre el
uso de la coerción
en pacientes
psiquiátricos.

1999 Explorar las
agresiones hacia
el personal de
enfermería en
contextos de salud
generales y de salud
mental.

OLOFSSON

DUXBURY

Reino Unido

34 enfermeros de Reino Unido
una unidad de
agudos de salud
mental y 32
de unidades de
agudos generales.

14 enfermeros
Suecia
(7 diplomados y
7 ayudantes de
enfermería).

Entrevistan a
64 enfermeras
de salud mental
de un hospital
del Servicio
Nacional de
Salud.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

ALTY

			
Autor
Año
			

Técnica del incidente
crítico: se invitó a
contestar libremente una
cuestión (“En sus propias
palabras, describa uno o
más incidentes que hayan
implicado violencia por
parte de un paciente”). Se
realizó posteriormente un
análisis de contenido.

Entrevistas personales
grabadas en las que
narran un episodio
experimentado en
el que se utilizó la
coerción.
Se realiza un análisis
estructural por temas
de los datos.

Una parte
cuantitativa en la
que entrevistan a las
enfermeras. Después
los comentarios
son analizados
cualitativamente.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Ambos grupos referían
similares tipos de agresión.
Se atribuyen las causas
de la agresión a factores
internos del paciente. El
manejo de las situaciones
de agresión por el modelo
biomédico.

Se extraen 6 temas: el
mantenimiento de la
seguridad, el abuso del
aislamiento, el conflicto de
roles de las enfermeras en la
implementación del
aislamiento, el valor
del aislamiento en la
práctica real, el proceso de
aprendizaje y la toma de
decisiones de último recurso.
Los enfermeros
deseaban ser vistos como
profesionales que “hacen
el bien” y “proporcionan
buenos cuidados”, pero
experimentaban el uso
de la coerción como algo
que no era bueno. Este
conflicto les hacía difícil
cuestionar el uso de la
coerción y considerar
soluciones alternativas.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología
mixta.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología 		
y muestra
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2000 Describir los
pensamientos y
sentimientos de
las enfermeras
que hacían uso
de contenciones
mecánicas en
el contexto
del paciente
psiquiátrico.

2001 Comprender
la experiencia
de episodios
de coerción
para pacientes
psiquiátricos,
enfermeras y
médicos.

2001 Recoger las
percepciones
de pacientes y
profesionales acerca
de la contención
mecánica y el
aislamiento.

OLOFSSON

PETTI

Personal de
enfermería
y aquellos
directamente
implicados en
el incidente
de contención
mecánica o
aislamiento.

Se trata de un
estudio descriptivoexploratorio
cualitativo.

Diseño etnográfico. La
recopilación de datos
se realizó mediante
entrevista etnográfica.
Los datos se analizaron
siguiendo las pautas
de Tesch a fin de
identificar los temas.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Estados Unidos Se emplearon entrevistas
estructuradas después del
incidente concreto, entre
1999 y 2000. Se analizó
el contenido creando
un formulario para cada
pregunta. Cada entrada
se codificó un promedio
de cuatro veces. Las
categorías de las
respuestas se compararon
y colapsaron.

6 enfermeras
Canadá
de entre 10
y 15 años de
experiencia en
psiquiatría que
habían asistido
a programas
educativos sobre
el manejo del
comportamiento
agresivo.
Siete tríadas
Suecia
de pacientes,
enfermeras
y médicos
narraron sus
experiencias del
mismo evento
coercitivo.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

MARANGOS

			
Autor
Año
			

Los pacientes y el personal
tenían opiniones distintas
sobre los incidentes de
restricción, pero, en
general, su percepción de
los precipitantes y lo que
se podría haber hecho para
prevenir el incidente era
más acorde.

La complejidad del uso
de contenciones surge
de una serie de factores:
el riesgo de daño, las
reacciones emocionales de
las enfermeras generadas por
la situación de restricción, la
aparente falta de alternativas
aceptables, los factores
unitarios y las actitudes
profesionales.
Los miembros del
personal revelaron que
se sentían incapaces de
conectar con los pacientes.
Afirmaron que conocer al
paciente les hacía sentirse
más cómodos en el uso
de la coerción y que sus
acciones eran menos
violentas para el paciente.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología
mixta.
Muestra
mixta:
enfermeras/
médicos.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales
de enfermería.

Metodología 		
y muestra
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2002 Vivencia subjetiva
de pacientes y
personal acerca de
las contenciones
físicas.

2002 Explorar el
proceso de toma
de decisiones del
personal respecto
al uso del
aislamiento,
identificando
las cuestiones
éticas, legales,
profesionales,
ambientales, de
actitud y
seguridad que
influyen en los
procesos de toma
de decisiones.

WYNADEN

Siete enfermeras Australia
tituladas de
salud mental
y un médico
por muestra
intencional.

Analizan 6
Reino Unido
incidentes: un
paciente y dos
profesionales por
cada incidente.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

BONNER

			
Autor
Año
			

Estudio descriptivo
exploratorio. Todos
los datos de las
transcripciones se
analizaron siguiendo
los estándares del
procedimiento de
análisis de datos
cualitativos.

Entrevistas
semiestructuradas,
grabadas y transcritas,
fueron analizadas
independientemente
con la técnica de
Miles & Huberman.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Se identificaron siete
categorías principales:
evaluación de la situación,
conocimiento de los
participantes sobre
el paciente, cuidados
durante el aislamiento,
terminación del
aislamiento, cuidado
después del aislamiento,
capacidad de lograr los
resultados deseados y
reflexión sobre el evento.

Hablan de factores que
influyen antes, durante
y después del conflicto,
factores relacionados
con los pacientes y con
el personal (cuestiones
éticas y retraumatización).

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra mixta:
enfermeras/
médicos.

Metodología
mixta. Muestra
mixta:
enfermeras/
pacientes.

Metodología 		
y muestra
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2002 Identificar y
evaluar enfoques
utilizados para
manejar la agresión
y la violencia del
paciente.

2005 Explorar la
perspectiva
de personal y
pacientes sobre
las intervenciones
físicas.

FISH

9 pacientes de
Reino Unido
una unidad
psiquiátrica de
media seguridad
de discapacitados
intelectuales y
16 miembros del
personal.

Pacientes (n=80), Reino Unido
enfermeras
(n=72) y
médicos (n=10)
en tres plantas de
hospitalización
psiquiátrica de
agudos.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

DUXBURY

			
Autor
Año
			

Entrevistas no
estructuradas.
Emplean un análisis
fenomenológico,
empleando las guías de
Hycner para ello. Hallan
los temas emergentes.

Usaron un formulario
de incidentes,
cuestionarios y entrevistas
semiestructuradas.
Emplearon el
cuestionario MAVAS
(The Management of
Aggression and Violence
Attitude Scale -Incident
form) y el MSOAS
(the Modified Staff
Observation Aggression
Scale). Las entrevistas
fueron analizadas
según un proceso de
categorización
de significados, a través
del cual se identificaron
categorías temáticas.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

El personal defiende usar
intervención física como
último recurso en casos de
daño potencial del
paciente a sí mismo o a
otros. Los pacientes pueden
llegar a verlo como una
forma de castigo. Hablan
de diferentes factores, como
la retraumatización, así
como de los sentimientos de
culpa o la sensación
de poder.

Se identifican los siguientes
factores: las interacciones
problemáticas y los entornos
restrictivos. El personal no
ve sus propias acciones como
problemáticas. Para ellos, las
estrategias de manejo más
usadas eran la reducción de
la tensión y la medicación;
pero, en conjunto, fueron
medicación, contención
y aislamiento. Personal y
pacientes están insatisfechos
con el manejo de la
agresividad.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra mixta:
pacientes/
personal.

Metodología
mixta. Muestra
mixta:
enfermeras/
médicos.

Metodología 		
y muestra
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2005 Analizar las
perspectivas del
personal y el
paciente sobre
las causas de la
agresión por parte
del paciente y la
forma en que se
maneja.

2008 El objetivo era
comprender las
experiencias de
las enfermeras
mediante la
pregunta: ¿Cómo
perciben las
enfermeras de
salud mental la
experiencia de
restricción física de
los pacientes en un
servicio de salud
mental agudo?

BIGWOOD

Las participantes Nueva Zelanda
eran siete
enfermeras
(generales y
psiquiátricas)
que trabajaban
en el área de
pacientes agudos
de un servicio
regional de salud
mental.

80 pacientes y
Reino Unido
82 enfermeras de
tres plantas de
hospitalización
de salud mental.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

DUXBURY

			
Autor
Año
			

Se utilizó la metodología
fenomenológica
descriptiva hermenéutica
de Van Manen. Las
entrevistas se grabaron
en audio. Se pidió
a los participantes
que describieran la
experiencia de la
restricción física de los
pacientes. Se formularon
notas para interpretar
y comprender el
significado esencial de las
experiencias expresadas
por los participantes.

Emplean el cuestionario
MAVAS acerca de las
causas de la violencia
y el manejo de los
participantes realizando
un análisis estadístico.
Realizan entrevistas
semiestructuradas a una
submuestra de pacie
ntes y de personal,
que fueron analizadas
utilizando análisis de
contenido.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

El tema más frecuente que
surgió de los datos fue:
“es parte del trabajo”. Este
tema tenía un subtema, el
Control, que constaba de
dos facetas: “enfermería en
conflicto” y “enfermería
asustada”. Los hallazgos
sugieren que las enfermeras
de salud mental se sienten
muy incómodas con la
moderación física, a pesar de
que se considera como parte
integral de su papel.

Habla de los factores
internos, externos e
interaccionales a los que
el personal y los pacientes
aluden para explicar las
agresiones, así como de
factores relacionados con la
organización.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología
mixta. Muestra
mixta: pacientes/
personal.

Metodología 		
y muestra
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2008 Investigar la
percepción y
experiencia de
los pacientes
y el personal
sobre el uso de
la contención
en servicios
psiquiátricos.

2009 Explorar las
emociones y
sentimientos
experimentados
por un grupo
de enfermeras
psiquiátricas
en relación con
incidentes de
restricción y
reclusión.

MORAN

Australia

Una muestra
Irlanda
intencional de
23 enfermeras
psiquiátricas de
cuatro plantas de
hospitalización.

250 personas
entre personal
y pacientes de
ámbito rural
y urbano de
salud mental
ambulatoria.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

EL BADRI

			
Autor
Año
			

En el estudio se
empleó un enfoque
cualitativo que incorporó
discusiones de grupos
focales. Los datos se
analizaron mediante
análisis interpretativo
cualitativo.

Se diseñó un cuestionario
para este propósito,
que se repartió entre el
personal y los pacientes.
Consta de 10 ítems que
son medidos de forma
cuantitativa y también
de espacios en blanco
donde se les insta a poner
comentarios sobre lo que
piensan/sienten.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Surgieron tres temas: (1) el
último recurso -restricción
y reclusión; (2) angustia
emocional; y (3) supresión
de emociones desagradables.

La contención genera
emociones negativas
que afectan a la relación
terapéutica. Se percibe
como sobreutilizada.
El personal percibía a
los pacientes asustados,
enfadados e indefensos, y
estaban preocupados por la
ira que generaba en ellos.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología
mixta. Muestra
mixta: pacientes/
personal.

Metodología 		
y muestra
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2009 Explorar las
percepciones sobre
los episodios de
comportamiento
agresivo y búsqueda
de alternativas
mediante las
preguntas: ¿Qué
sucede realmente
cuando un
paciente se vuelve
agresivo en su
planta/hospital?,
¿Qué métodos
alternativos tiene
usted en vez del
aislamiento o la
restricción en su
planta/hospital?

2012 Averiguar cuáles
son los eventos
que aumentan
y reducen la
probabilidad de
que haya conflictos
en los pacientes
y medidas de
contención
(contención
manual,
medicación forzosa
y reclusión).

PAPADOPOULOS

120 miembros
del personal
(psiquiatras y
jefes de planta).

Reino Unido

Se realizaron 4
Finlandia
grupos focales:
3 grupos de
enfermeras
(total n = 22)
y 1 grupo de
médicos (total n
= 5).

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

KONTIO

			
Autor
Año
			

Durante dos años
realizan un cuestionario
al personal de enfermería
sobre los conflictos en
los últimos 6 meses en
la UHB. Paralelamente,
realizan entrevistas
semiestructuradas a
miembros del personal.
Después cruzan los
datos y analizan temas
significativos (software
NVIVO 8).

Entrevistas de grupos
focales y datos analizados
mediante análisis
inductivo de contenido.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Hallan 13 temas
significativamente
relacionados con el
aumento o disminución
de la conflictividad en las
UHB. 11 de estos temas son
relativos al personal.

Los participantes pensaban
que el proceso de toma de
decisiones para manejar el
comportamiento agresivo de
los pacientes implica algunos
dilemas éticos. Creían que
la perspectiva subjetiva de
los pacientes recibía poca
atención. Sin embargo,
el personal propuso, y
parecía utilizar, una serie de
alternativas para minimizar
o reemplazar su uso.

Principales
resultados

Metodología
mixta. Muestra
mixta de
profesionales.

Metodología
cualitativa.
Muestra mixta:
enfermeras/
médicos.

Metodología 		
y muestra
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2014 Investigar las
experiencias de las
enfermeras que
trabajan en plantas
psiquiátricas
con respecto a la
restricción física.

2014 ¿Qué tipo de
desafíos éticos
encuentran los
profesionales de la
salud en relación
con el uso de la
coerción en el día
a día clínico?

HEM

Irán

65 participantes Noruega
entre psiquiatras,
psicólogos,
residentes,
enfermería,
auxiliares,
trabajadores
y educadores
sociales y gestores
pertenecientes
a distintas
unidades de
salud mental de
tres instituciones
diferentes.
Muestreo
intencional y
razonado.

14 enfermeras
seleccionadas
por muestreo
intencional.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

FEREIDOONI

			
Autor
Año
			

7 grupos focales cuyos
datos se grabaron,
transcribieron y luego
analizaron mediante la
técnica de “bricolage”.

Entrevistas
semiestructuradas para
la recolección de datos,
que se continuaron hasta
la saturación de los datos
y la aparición de temas.
Se empleó análisis de
contenido inductivo.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

El estudio revela los
problemas éticos que
existen en los profesionales
en relación a las medidas
coercitivas.

Surgieron cuatro categorías:
(1) La restricción como un
procedimiento multiuso;
(2) El procesamiento de
la restricción física; (3)
La restricción como un
tema complejo; y (4) Los
efectos de la restricción en
los implicados y la relación
entre ellos. Los participantes
describieron el uso de la
restricción física como una
de las principales estrategias
para el control de pacientes
psiquiátricos.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa:
múltiples
participantes
de distintas
disciplinas.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología 		
y muestra
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2014 Describir las
situaciones que
los trabajadores en
salud mental creen
que dan lugar a
“consideraciones
éticas”.

2015 Informar al
personal de salud
mental, gestores
y servicios de
apoyo ético sobre
cómo abordan
los profesionales
de salud mental
los desafíos éticos
en relación a la
coerción.

MOLEWIJK

65 miembros de Noruega
3 instituciones
de salud mental
(UHB, CSM,
geriatría, UADO
y rehabilitación).

105 trabajadores Suecia
en dispositivos
de salud mental:
38 enfermeras
especialistas y
50 auxiliares,
4 médicos, 3
trabajadores
sociales, 2
psicólogos y 8
de profesión
desconocida.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

PELTO-PIRI

			
Autor
Año
			

7 grupos focales.
Son grupos
semiestructurados; 3
preguntas centrales (este
artículo se centra en la
2ª de ellas): ¿Cómo te
enfrentas a estos desafíos
éticos? Cada autor llevó
a cabo un análisis del
contenido por separado,
después redefinieron los
temas principales por
consenso.

Rellenan un diario
donde se les solicita que
describan situaciones
de trabajo que implican
“consideraciones éticas”
y las reflexiones que estas
les inspiran.
Realizaron análisis
temático del contenido.
Para la validez ecológica,
discutieron los resultados
del análisis con miembros
del personal.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos
Metodología
cualitativa.

Metodología 		
y muestra

Los profesionales entienden Metodología
lo que es un desafío ético,
cualitativa.
tratan con ellos a diario. Se
objetiva falta de tiempo,
de conocimiento y de
metodología específica
para abordar estos desafíos
éticos. Refieren que muchas
veces los tratan de un modo
implícito. Raramente se
debate sobre conflictos
generados por el marco
normativo. Escasa inclusión
de pacientes y familiares
a la hora de abordar estos
desafíos. Importancia de
entender el porqué del uso
de la coerción.

Emergieron 4 temas:
cuidados de calidad
(que hace referencia a la
importancia de mostrar
respeto y compromiso en el
trabajo); orden y claridad;
lealtad e insuficiencia.
Muestra que el personal
tiene una interpretación
muy laxa del concepto
“consideraciones éticas”.

Principales
resultados
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2015 Examinar las
percepciones de las
enfermeras sobre
los incidentes
que implican una
intervención física;
particularmente,
sobre los factores
que contribuyen a
las lesiones sufridas
por este grupo.

2015 Comprender
las experiencias
de enfermería
en cuanto a la
contención y
reclusión en
una planta de
psiquiatría y cómo
estas experiencias
respaldan la
resistencia a
eliminar estas
prácticas.

MUIR-COCHRANE

Muestreo
voluntario
para reclutar
a enfermeras
registradas y
enfermeras de
las unidades
y sus equipos
de alcance
comunitario
adyacentes.

Australia

20 miembros
Reino Unido
de personal de
enfermería (dos
por cada uno de
los 10 incidentes
por los que
alguno de los
miembros del
personal sufrió
algún tipo de
lesión durante las
intervenciones
físicas).

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

LOVELL

			
Autor
Año
			

Se realizaron entrevistas
individuales. Para
el análisis de datos
se utilizó el enfoque
de Smith & Osborn
(2008). Se codificaron
las transcripciones y se
transformaron los códigos
en temas conceptuales.

Se emplearon
entrevistas cualitativas,
semiestructuradas.
Después se realizó un
análisis temático como
el propuesto por Braun
& Clarke (2006),
asistido por el software
MAXQDA.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Un tema general (la falta de
otras alternativas accesibles)
y tres temas relacionados
(un entorno interpersonal
adverso contribuye al
uso de la restricción y la
reclusión; un entorno físico
desfavorable contribuye
a la agresión y el uso de
la contención; el entorno
de práctica influye en la
adopción de la contención y
la reclusión).

La violencia de los pacientes
plantea constantemente el
desafío de tener que hacer
balance entre la necesidad
de responder para mantener
la seguridad de todos y,
al mismo tiempo, apoyar
y cuidar a personas con
necesidades complejas.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología 		
y muestra
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2015 ¿Cuáles son los
pensamientos
y sentimientos
experimentados
por las enfermeras
de salud mental
cuando cuidan
y manejan a
los usuarios de
los servicios
angustiados
y/o alterados
en situaciones
psiquiátricas
agudas en pacientes
hospitalizados?

2015 Análisis de la
experiencia de
profesionales de
salud mental que
experimentan
reclusión.

KUOSMANEN

Reino Unido

2 enfermeros
Finlandia
experimentan
voluntariamente
la reclusión
durante 24
horas.

12 enfermeras
tituladas que
trabajan en
unidades
de agudos
psiquiátricas de
adultos.

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

CHAMBERS

			
Autor
Año
			

Dos habitaciones de
aislamiento separadas
de una UHB vacía. Se
siguieron las normas
habituales. Cada 6 horas
dictaban a una grabadora
su experiencia.

Recopilación de datos
mediante grupos
focales. Los datos fueron
transcritos y sometidos
a análisis inductivo de
contenido.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos

Temas: (1) reclusión en
general, (2) el ambiente
de la sala de aislamiento,
(3) actividades durante
el aislamiento y (4) otras
percepciones relacionadas
con la reclusión. Las
grabaciones se transcribieron
textualmente y luego se hizo
un análisis inductivo del
contenido.

Tres grandes temas explícitos
se derivaron de los datos:
disonancia emocional y
cognitiva, compromiso
terapéutico y gestión y
apoyo organizativo.

Principales
resultados

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología
cualitativa.
Muestra:
profesionales de
enfermería.

Metodología 		
y muestra
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RUBIO-VALERA

Se establecieron
dos grupos
nominales,
uno con 7
profesionales
de enfermería
y otro con 10
de psiquiatría
(urgencias y
psiquiatría de
agudos).

España

Objetivo
Participantes / Localización
principal del
Perspectiva
Contexto
estudio			

2016 Definir y
caracterizar
los estados de
agitación en la
práctica habitual
en una unidad
de psiquiatría de
agudos y urgencias
psiquiátricas.

			
Autor
Año
			
Estudio exploratoriodescriptivo, realizado
desde una perspectiva
socioconstructivista. Se
establecieron dos grupos
nominales. Los grupos
nominales funcionaron
como una técnica de
construcción de consenso
que no requiere un
análisis narrativo del
discurso.

Diseño del estudio
Recogida y análisis
de datos
El resultado es una
clasificación “pragmática” de
los estados de agitación y sus
requisitos de atención. Fue
posible llegar a un consenso
en ambos grupos. El equipo
de enfermería describió los
estados que formaron los
extremos de un espectro.
Se describió un tercer
estado que se caracteriza
por un comportamiento
desorganizado. El equipo
de psiquiatras describió
tres estados de agitación:
un estado inicial (ansiedad
e irritabilidad), un estado
moderado y un estado
severo de agitación con
agresividad y/o violencia.

Principales
resultados
Metodología
cualitativa.
Muestra mixta:
enfermeras/
médicos.

Metodología 		
y muestra

Tabla 3
Distribución según países

País del estudio

Nº estudios

Reino Unido

11

Noruega

2

Irlanda

1

España

1

Finlandia

2

Suecia

2

Canadá

1

EE.UU.

1

Australia

4

Nueva Zelanda

1

Irán

1

TOTAL

27
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Resumen: Existen multitud de propuestas psicoterapéuticas que plantean intervenciones
corporales para abordar el sufrimiento psíquico, algunas de ellas faltas de un cimiento teórico sólido. Por otro lado, diferentes autores aceptan la presencia de experiencias arcaicas que
mantienen su influencia a lo largo de la vida y que resultan inaccesibles a la palabra. Cuando
la intervención verbal es insuficiente, se hace necesaria una reflexión sobre los límites de
la acción terapéutica: la atención sobre el diálogo somático, el cuestionamiento del tabú de
tocar o la integración de técnicas corporales que evoquen experiencias sensoriales y emocionales primigenias. Se revisará el significado del cuerpo para diferentes autores dentro del
ámbito del psicoanálisis, tales como Freud, Reich, Bion, Winnicott, Anzieu o los teóricos del
psicoanálisis relacional, en busca de un fundamento conceptual para las técnicas corporales.
Palabras clave: psicoanálisis, cuerpo, técnicas corporales, experiencias tempranas, lo arcaico.
Abstract: There are many psychotherapeutic proposals that offer corporal interventions
to deal with psychic suffering, some of them lacking a solid theoretical foundation. On the

La memoria del cuerpo

451

other hand, different authors accept the presence of archaic experiences that maintain
their influence throughout life and are inaccessible to the word. When verbal intervention
is insufficient, it is necessary to reflect on the limits of therapeutic action: attention to somatic dialogue, questioning of the touch taboo or the integration of body techniques that
evoke sensory and primordial emotional experiences. The meaning of the body within the
psychoanalysis field, according to a range of authors such as Freud, Reich, Bion, Winnicott,
Anzieu or relational psychoanalysis theorists, will be reviewed in search of a conceptual
foundation for body techniques.
Key words: psychoanalysis, body, body techniques, early experiences, the archaic.

Introducción

N

uestra cultura siempre estableció un corte entre el yo y el cuerpo: se habla
de poseer un cuerpo más que de ser un cuerpo (1). Esta ruptura también se
da, en contraposición a otras culturas más colectivistas, entre mi cuerpo y el de los
otros, y entre mi cuerpo y el mundo no humano (2). El cuerpo se convierte, bajo
esta concepción, en una isla con límites precisos, un objeto cerrado y acotado, que
alberga un ser consciente desencarnado. Como contrapeso, autores como Husserl
y Merleau-Ponty (3) hablaron de la dimensión corporal de la experiencia subjetiva:
el ser queda identificado con el organismo vivo. El cuerpo no es ya un contenedor
exangüe que se infla de vida cuando es habitado por la psique, sino que es la única
posibilidad de existencia.
En los años sesenta, en Occidente, se redescubre el cuerpo. En las artes se presentaron los happenings y performances, que ponen el cuerpo en el centro de la obra;
en el teatro la corporalidad de los actores supera en importancia al texto teatral. En
este contexto surgieron multitud de escuelas psicoterapéuticas, grupos de encuentro, terapias de desarrollo personal que, inspirándose más o menos en las teorías
reichianas, proponían intervenciones corporales para paliar el sufrimiento humano. A
menudo esos planteamientos adolecen de una base teórica firme y caen en simplificaciones o incorporan técnicas procedentes de filosofías orientales sin hacer un trabajo
previo de teorización e integración. En ocasiones, estas psicoterapias promueven estados de regresión profunda con los riesgos que esto conlleva: desestructuración psíquica en pacientes frágiles, fomento de una transferencia idealizada con el terapeuta
y desarrollo de relaciones de dependencia. Pueden también dar pábulo a despliegues
histriónicos o narcisistas fomentados por ciertas coordenadas culturales. Sin embargo, el surgimiento de estas terapias refleja una necesidad de dar respuesta a patologías
que no responden al solo uso de la palabra. Se ha abierto el debate acerca de varias
cuestiones: la importancia de los aspectos no verbales del discurso del paciente, el
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diálogo somático que se mantiene en la relación terapéutica, la conveniencia de romper la prohibición de tocar al paciente en determinadas condiciones y la necesidad
de incluir técnicas corporales en un encuadre terapéutico analítico para despertar
impresiones sensoriales y emocionales no accesibles al lenguaje.
De cara a fundamentar estas intervenciones corporales dentro de un ámbito
psicodinámico, se hace necesaria una revisión, si bien no exhaustiva, sobre lo que
significa el cuerpo para diferentes autores. Freud tomó el cuerpo como modelo en
el desarrollo de su teoría: de hecho, en sus orígenes, el psicoanálisis parte del cuerpo
erógeno del síntoma conversivo. Reich, pionero de las terapias corporales, desarrolla
la teoría de la economía sexual para mostrar cómo la salud mental estriba en la libre
circulación de la energía sexual. Se hablará de las ideas de Bion sobre los procesos
de transformación de la experiencia y el camino que conduce desde la experiencia
corporal al pensamiento abstracto. Winnicott mostró cómo la continuidad del psique-soma y el sentimiento de existencia dependen del sostenimiento psíquico y físico
de una madre suficientemente buena. Autores como Bick y Anzieu propusieron el
concepto de piel como continente: así como el cuerpo es contenido por una piel de
la que el bebé se adueña en el contacto con la madre, la psique también es contenida,
envuelta por la conciencia. Se expondrá cómo los teóricos relacionales han puesto
el foco en el diálogo corporal entre paciente y terapeuta, y cómo plantean el trabajo
sobre los procesos implícitos no verbales que nunca fueron producto de la represión.
Además de los significados simbólicos corporeizados sobre los que ha obrado
la represión, y que pueden ser abordados a través de la palabra, existen experiencias
corporales previas a la aparición del símbolo que mantienen su influjo durante toda
la vida. Estas huellas pueden permanecer siempre mudas y solo manifestarse a través
de la acción o de la somatización. En el diálogo tónico que ocurre en la relación terapéutica, se despliega una danza que implica a los cuerpos de terapeuta y paciente, en
la que el terapeuta debe estar entonado corporalmente para poder contener y sostener
al paciente, y facilitar así la metabolización de experiencias sensoriales o emocionales
no digeridas. En ocasiones, esto puede implicar también un contacto físico con el
paciente o la inclusión de experiencias corporales que faciliten el surgimiento de estos
restos arcaicos.
Sigmund Freud: del cuerpo erógeno al yo-corporal
Son numerosos los conceptos psicoanalíticos de la teoría freudiana que tienen
el cuerpo como punto de partida: la pulsión, la libido, el modelo evolutivo de la
sexualidad infantil, las zonas erógenas, la importancia del placer y el displacer, etc.
De hecho, el psicoanálisis dimana del tratamiento de las pacientes histéricas que
mostraban afecciones físicas que ni la neurología ni la fisiología podían explicar. Así,
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en los inicios del psicoanálisis el cuerpo se sitúa como referente principal. El cuerpo
de la histeria constituye el cimiento de la teoría: el síntoma corporal se concibe como
la expresión simbólica en forma de conversión somática de un deseo inconsciente, de
índole sexual, que no ha encontrado otra vía de manifestación. En el relato de la historia de Elisabeth von R., Freud sostiene que “los histéricos crean por simbolización
una representación saturada de afecto” (4). Esta representación saturada de afecto,
que emerge del terreno de la sexualidad, sería inaceptable para el yo, de modo que
su modo de expresión solo puede ser somático (5). El cuerpo es entonces el asiento
de los recuerdos reprimidos, de fragmentos de memoria rechazados que reaparecen
disfrazados en forma de desplazamientos conversivos.
El cuerpo de la histeria es ignorante de la anatomía: las quejas somáticas no se
corresponden con una lesión neurológica concreta, sino con la representación simbólica del cuerpo. Freud afirma que “la histeria se comporta (…) como si la anatomía
no existiera” y que “toma los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que
lleva” (6). El cuerpo de la histeria es un cuerpo distinto al cuerpo orgánico: es un
cuerpo erógeno, el cuerpo de las pulsiones sexuales (7). El síntoma conversivo es, por
un lado, un recurso expresivo: el síntoma encierra un sentido que puede ser interpretado del mismo modo que otras formaciones del inconsciente. Pero, además, permite
la realización parcial de un deseo inaceptable, siendo al tiempo signo y sustituto de
la pulsión reprimida. Los pacientes con tendencias conversivas son aquellos que, por
predisposición o por su historia, tienen lugares del cuerpo marcados por intensas
significaciones eróticas.
Una zona erógena es una región corporal que actúa como origen de una excitación sexual. Hay zonas más susceptibles de ser asiento de la excitación (zona oral,
anal o genital), pero la erogeneidad puede extenderse incluso a órganos internos:
“Hablando con propiedad, todo el cuerpo es una zona erógena” (8). La cualidad erógena surge durante el proceso de maternaje del niño en sus primeros años, a modo de
huella o inscripción en el cuerpo. En la relación cuerpo a cuerpo entre la madre y el
bebé, se construye un mapa erógeno inconsciente. La excitación corporal que emana
de las zonas erógenas constituye la fuente de la pulsión. Para Freud, la pulsión es un
concepto limítrofe entre lo psíquico y lo somático (9). La pulsión impone una exigencia de trabajo al aparato psíquico, se erige como representante de lo somático en el
psiquismo. Freud planteó dos teorías pulsionales, ambas dualistas (pulsiones sexuales
vs. pulsiones de autoconservación; pulsión de vida vs. pulsión de muerte). Asimismo,
el concepto de pulsión pasa a ser, más que un movimiento concreto del funcionamiento del organismo, un principio fundamental que rige la actividad del ser, una
suerte de mitología. Del mismo modo, la libido, en principio la energía psíquica de
la pulsión sexual, fuerza que nace del cuerpo, se constituye como energía del eros o
pulsión de vida. En este tránsito hacia el dualismo pulsión de vida/pulsión de muerte
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se produce un alejamiento del cuerpo biológico, del cuerpo animal hambriento y
sediento, el de las pulsiones de autoconservación como representantes de la realidad
biológica del soma, hacia un cuerpo metafórico y simbólico (10).
En El yo y el ello (11), Freud expone que el yo se construye a partir de una
diferenciación del ello debida a la influencia directa del mundo externo. En base a la
percepción consciente del mundo externo, y especialmente del contexto social en el
que el bebé crece, el yo va conquistando paulatinamente el territorio del ello a través
de sucesivas identificaciones. El yo se presenta, en un nivel superficial de la conciencia, como una organización coherente e integrada de manifestaciones psicológicas.
Además, muy importante para lo que nos atañe, añade: “El yo es ante todo un yo corporal, no es solamente un ser en la superficie, sino que es en sí mismo la proyección
de una superficie [...] En última instancia, el yo deriva de las sensaciones corporales,
principalmente de las que nacen en la superficie del cuerpo. Puede considerarse por
ende como la proyección mental de la superficie del cuerpo, además de representar
[…] la superficie del aparato psíquico”. Con esto regresa desde el cuerpo metafórico
evocado en la segunda teoría pulsional al cuerpo biológico: el organismo, el cuerpo
vivo, se proyecta entonces en la psique. Un cuerpo vivo cuya superficie recibe y prodiga contactos con un mundo externo mayormente social. Al ensamblaje entre el yo
y el cuerpo se le añade, por el otro extremo, el ensamblaje entre el ello y el cuerpo:
“Imaginamos que [el ello] en su extremo está abierto hacia lo somático, ahí acoge
dentro de sí las necesidades pulsionales que en él hallan su expresión psíquica”. La
energía pulsional no sería solo energía psíquica, sino que, en última instancia, estaría
ligada al soma (12).
Wilhelm Reich y el cuerpo de la economía sexual
Se encuentra cierta dificultad para seguir la pista cronológica de las ideas de
Reich por la continua revisión de sus obras originales, de manera que conceptos añadidos en la última etapa de su carrera pueden estar presentes en sus primeras obras.
Con Reich el cuerpo pasa a un primer plano, por su énfasis en la libido como energía
sexual, por su formulación del orgasmo como modelo de la libre circulación de la
energía y por su teoría de la coraza muscular como dique de esa energía (13).
Reich fue discípulo de Freud y, al inicio de su relación, suscribía de forma entusiasta su teoría, en concreto sus ideas acerca de la sexualidad y el concepto de libido.
Reich quiso dar continuidad al descubrimiento de Freud buscando el fundamento biológico de la teoría de la libido. Con su investigación económico-sexual, quiso demostrar que el inconsciente freudiano era tan palpable como los impulsos vegetativos y las
sensaciones corporales, y que el origen energético de las neurosis estaba en la energía
sexual contenida. En 1927, Reich escribe La función del orgasmo, donde afirma que
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cualquier tipo de perturbación psíquica lleva pareja una perturbación de la sexualidad
y que la salud psíquica depende de la capacidad para establecer una satisfacción sexual
plena o “potencia orgástica”. La potencia orgástica es “la capacidad de abandonarse al
fluir de la energía biológica sin ninguna inhibición, la capacidad para descargar completamente toda la excitación sexual contenida mediante contracciones involuntarias
del cuerpo” (14). Reich afirma que el hombre y la mujer han perdido su capacidad de
entrega vegetativa involuntaria a causa de una generalizada represión sexual. Así, considera incompleta la fórmula “hacer consciente lo inconsciente”: para que la cura tenga
lugar, se hace necesario que la energía sexual contenida sea descargada.
Las divergencias con Freud se dieron tanto en relación a la teoría como en relación a la técnica. Tras el planteamiento de la segunda teoría pulsional, como decíamos
antes, la libido se despega de la biología con el concepto de eros y se introduce el
instinto de muerte, reformulación que Reich nunca aceptó. Para él, con la introducción del instinto de muerte se podía pasar de concebir la neurosis como un conflicto
entre la sexualidad y el miedo al castigo (proveniente de una sociedad enferma y
represora) a entenderla como un conflicto ente la sexualidad y la necesidad de castigo
(exculpando así a esa sociedad enferma, aunque Freud jamás habló de una sociedad
inocente). En opinión de Reich, es la energía sexual inhibida la que se convierte en
impulsos destructivos. Esto entronca con otra de las discrepancias fundamentales
entre ambos autores: mientras Freud concibe el conflicto entre sexualidad y sociedad
como irresoluble, Reich pensaba que eso no era así: aceptar este axioma implicaría no
ser coherente con su cada vez mayor compromiso político. Para Reich, la sociedad, a
través de su representante principal, la familia, reprime sexualmente primero al niño
y luego al adolescente a través de una educación patriarcal y autoritaria. La represión
de la sexualidad infantil facilita la sumisión a la autoridad de los padres y, en última
instancia, a la sociedad autoritaria.
Respecto a la técnica analítica, no tardó en incorporar algunos cambios. Reich
dejó de prestar tanta atención al contenido del discurso para interesarse cada vez más
por los aspectos formales de la comunicación del paciente, coincidiendo en esto con
Ferenczi (que también propuso técnicas activas que incluyesen al cuerpo). La aportación que ha sido más ampliamente aceptada de Reich fue su análisis del carácter (15).
Reivindicó un rol más activo por parte del terapeuta en el análisis de las manifestaciones psíquicas y corporales del carácter. Definió la coraza caracterial como la suma total
de rasgos de carácter que la persona desarrolla para protegerse, por un lado, de los ataques del mundo exterior y, por otro, de sus propios deseos, impulsos y sensaciones. La
coraza caracterial tiene como correlato la coraza muscular. La pulsión crea una tensión
de movimiento que implica necesariamente la activación de un esquema muscular. La
contención de la pulsión implica un freno en la activación de ese esquema muscular, de
forma que, si esta contención se repite en el tiempo, se termina alojando en el cuerpo
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en forma de coraza muscular. La coraza sería la suma de las tensiones musculares necesarias para contener afectos, sensaciones e impulsos, además de las limitaciones que
impone el mundo exterior. Las rigideces musculares no son un simple correlato de la
represión, sino que son su parte esencial: “Cada tensión muscular contiene la historia y
el significado de su origen” (14). La coraza representaría así la “historia emocional congelada” (16). Las experiencias infantiles, los conflictos, los traumas dejarían huellas corporales concretas que se terminan solidificando, a modo de estratos geológicos, como
un pedazo de historia viva. La persona que tuvo que construirse una coraza permanece
aislada de sus sensaciones vegetativas y sus conductas no pueden ser vitales y espontáneas. Y si, como Reich promulgó, el inconsciente está grabado en el cuerpo, podemos
encontrar un atajo en la técnica psicoanalítica trabajando sobre el polo somático. Reich
comenzó a aplicar técnicas que implicaban el cuerpo de sus pacientes, deshaciendo tensiones musculares, liberando la respiración y facilitando la expresión emocional (17).
El objetivo de todo ello seguía siendo la liberación de la potencia orgástica, el equilibrio
vegetativo y la expresión de la motilidad natural. Más adelante, otros autores, como
Alexander Lowen con su análisis bioenergético, retoman la idea de memoria muscular
y desarrollan una serie de técnicas corporales inspiradas en la teoría reichiana, despojada de sus connotaciones políticas y de muchas de sus ideas acerca de la formación de la
neurosis, sobre todo aquellas que pudieran considerarse más comprometidas.
Wilfred Bion y los procesos de transformación de la experiencia sensorial y emocional
Consciente de las dificultades que plantea la lectura de su obra, y coherente con
la aspiración de aprender de la experiencia, Bion propuso que cada lector construyese
sus ideas basándose más o menos en la experiencia que él mismo tuvo. El modelo
conceptual de Bion muestra la progresión a través de un continuo desde las experiencias corporales inconscientes (los elementos básicos de la experiencia) al pensamiento
abstracto. Pone el foco en los procesos de transformación de la experiencia sensorial y
emocional en pensamiento. Las emociones y sensaciones que gorgotean en el cuerpo
de manera indiferenciada, dispersa y caótica son llamadas elementos beta, y, a través
de un proceso de transformación, dan lugar a ideogramas, o series de elementos alfa
(18). Los elementos alfa engloban imágenes visuales, modelos auditivos, olfativos,
etc., y están disponibles para la formación del pensamiento onírico. Los elementos
beta son impresiones sensoriales y emocionales indiferenciadas de la parte de la personalidad que experimenta esa impresión.
La función alfa corresponde al trabajo de elaboración de los elementos beta,
produciendo elementos alfa a través de su catalogación, síntesis, compilación y registro, para con ellos construir los pensamientos, la memoria o la barrera de contacto
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(punto de enlace y de separación entre elementos conscientes e inconscientes). Bion
concibe un aparato preconceptual (19) que comprende pensamientos oníricos, mitos, sueños, metáforas versátiles que contienen las experiencias emocionales y sensoriales que requieren ser elaboradas. Para hacerse duradera, una impresión sensorial
o emocional tiene que ser transformada en un ideograma o protosímbolo; es decir,
debe ser asociada a imágenes visuales, auditivas, táctiles, etc., para así convertirse en
un eslabón dentro del proceso de digestión mental, que, junto a otros, puede dar lugar a narraciones coherentes. Para Bion, el sueño, además de permitir el cumplimiento de deseos inconscientes, posibilita la metabolización de elementos no digeridos,
a través del trabajo de sueño alfa, dando lugar a la creación de nuevos significados.
Además, resulta esencial para el mantenimiento de la diferencia entre conciencia e
inconsciente que permite el pensamiento ordenado. El trabajo de sueño alfa va más
allá de las horas de sueño nocturnas, permaneciendo latente durante la vigilia, como
ocurre en las ensoñaciones, el juego y la creación.
La función alfa se origina en la relación con la madre. Surge de la experiencia
de ser contenido en otra mente. El estado de reverie es la capacidad de la mente de la
madre para recibir, contener y transformar las comunicaciones primitivas preverbales del bebé (la identificación proyectiva como primer modo de comunicación), de
modo que lo que es trasmitido en una atmósfera de angustia y catástrofe es digerido y
devuelto como una emoción tolerable, elemento alfa disponible para el pensamiento
onírico. Gracias a esa función alfa, es posible, según dice Bion, el paso de la catástrofe
a la fe. La madre continente es activa corporalmente, participando en un diálogo
físico con su bebé a través del que se materializa la capacidad de reverie; sostiene la
atención del bebé, evitando el desmantelamiento de los sentidos (20); y facilita un
andamiaje de significación para las experiencias infantiles tempranas. Cuando todo
esto falla, el bebé recibe un terror sin nombre, más antiguo que la angustia de castración freudiana y la angustia de aniquilación kleiniana: la experiencia de sí mismo en
el espacio infinito, ansiedad catastrófica de devastación psíquica (21). El bebé reintroyecta entonces no la experiencia original, sino un estado emocional incrementado en
fuerza y poder, un objeto extraño persecutorio. Los elementos sensoriales, corporales
y emocionales no transformados, o elementos beta, se constituyen como un vacío
que atrae hacia sí otros significados para engullirlos, a modo de un agujero negro
destructivo. Aquellos elementos beta que no pudieron ser transformados perviven en
una zona protomental desde donde apremian a ser evacuados a través de la acción, de
la somatización, o bien desde donde entorpecen la tarea de la función alfa y provocan
la destrucción de significado. La sensorialidad puede desmoronarse dando lugar a un
estado de desintegración en el que cada sentido vaga en diferentes direcciones. En la
zona protomental, lo físico y lo mental se hayan indiferenciados, y las manifestaciones que de ella se derivan también pueden ser de uno u otro tipo (22).
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Dentro de la relación psicoterapéutica, estos conceptos se traducen en un cambio de dirección: ya no se trata únicamente de hacer consciente lo inconsciente, sino
de, a través de la expansión de la función alfa, hacer psíquico, ya sea consciente o
inconsciente, lo que era protomental. El sueño y otras actividades psíquicas como el
juego y la creación ya no son solo objeto de interpretación, sino que contribuyen a
dilatar el campo de lo psíquico a partir de la génesis de nuevos significados. El terapeuta debe ser capaz, además de ejercer su función interpretativa, de sintonizar con
el paciente y desarrollar su capacidad de reverie. Esta postura cobra vigencia en una
cultura en la que se da un predominio de la evacuación frente a la elaboración (23),
una cultura en la que un estilo de crianza que ensalza valores como la autonomía y
el individualismo del niño no apuntala suficientemente la reverie y la capacidad de
contención de la madre.
¿Sería posible hacer una lectura más corporeizada de la teoría bioniana? A pesar
de que se describe la capacidad de reverie como un estado mental, es innegable que se
plasma en el diálogo corporal entre la madre y el bebé, que las impresiones sensoriales
con el objeto son en los inicios mayoritariamente impresiones de un cuerpo vivo y
que la experiencia emocional siempre se manifestará a través de variables fisiológicas
y expresiones físicas. Sin embargo, la contención que describe Bion no es sensual, es
más psicológica que física, a diferencia del concepto de holding de Winnicott, que
hace más énfasis en el aspecto corporal de la relación. Por otro lado, entiende los
elementos beta como hechos no digeridos, como escombros de la mente que se depositan en esa zona protomental de localización indeterminada en la que lo corporal
y lo mental están amalgamados.
Donald Winnicott y la continuidad del psique-soma
Winnicott parte de la idea de que la distinción entre psique y soma del bebé
es una construcción del observador. Para él, la psique se refiere a “la elaboración
imaginativa de las partes, sentimientos y funciones somáticas, es decir, al hecho
de estar físicamente vivo” (24). Para Winnicott, los procesos de integración y de
personalización se fundamentan en el sostén de la madre al bebé y en las manipulaciones que esta le dedica. La integración es un proceso madurativo que se efectúa
“en términos motores y sensoriales” sobre el “puñado de anatomía y fisiología” que
es el cuerpo del bebé y que da lugar al sentimiento de existencia, de continuidad
en la unidad psique-soma. La personalización implica que la psique pase a habitar
el cuerpo: el niño se vincula con su cuerpo, con sus funciones biológicas y con la
piel como membrana que limita (25). Winnicott concede una importancia fundamental a las experiencias tempranas en la relación con la madre. Al inicio, la madre
suficientemente buena se adapta de forma casi perfecta a las necesidades del bebé,
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permitiendo así la ilusión de que la realidad se corresponde con las necesidades del
niño. En este momento el bebé recrea, gracias a la actitud solícita de la madre, una
experiencia de omnipotencia. El ser verdadero se conforma a través de la fuerza que
la madre expresa en sus funciones de sostén (holding) y manipulación (handling).
A diferencia del concepto de contención de Bion, que describe como un proceso
mental, el sostén de Winnicott tiene un carácter más físico: se trata de cómo la
madre sustenta en sus brazos al niño, de cómo le proporciona los cuidados para
responder a sus necesidades y mantenerlo sano, de cómo le alimenta, le mantiene
limpio, le arropa, le acaricia o le mira. Además de satisfacer sus necesidades vitales,
la madre construye un ambiente predecible. Para el desarrollo sano del psique-soma
primitivo, es necesario un ajuste total, de forma que no se vea amenazada la continuidad del ser. Si la madre es suficientemente buena, el bebé, gracias a su incipiente
actividad mental, sabrá tolerar sus deficiencias. Para Winnicott, “el verdadero self
proviene de la vida de los tejidos corporales y del juego libre de las funciones del
cuerpo, incluyendo el del corazón y el de la respiración” (16). La madre que no
consigue proporcionar a su hijo la experiencia de omnipotencia conmina a este a
la sumisión o al acatamiento, constituyéndose así un falso self. En este caso, puede
darse una exacerbación del funcionamiento mental a costa de los procesos de integración y de personalización: el funcionamiento mental pasa a asumir la función
materna y a ocuparse del psique-soma, comienza a dominar a este en lugar de habitar en él de manera integrada. Se interrumpe la continuidad psique-soma. La psique
es arrastrada hacia la mente y se despega progresivamente del soma: se produce una
ruptura con las sensaciones corporales.
El psicoanálisis y la piel
El psicoanálisis se había ocupado de los contenidos psíquicos, pero, hasta las
aportaciones de Bion, había atendido menos a los continentes. Esther Bick (26),
en un artículo escrito en 1968, plantea el concepto de piel como continente, en el
sentido bioniano, y su función en el proceso de integración del yo del bebé: “En su
forma más primitiva, las partes de la personalidad se vivencian como si estuvieran
carentes de una fuerza capaz de unirlas, por lo que resulta necesario asegurar su cohesión en una forma que se experimenta pasivamente, mediante el funcionamiento
de la piel, que obra como un límite”. Alude aquí a la necesidad de contener los
elementos mentales diseminados, siendo la piel ese continente: la vivencia de un
cuerpo contenido es el fundamento de la vivencia de una mente contenida. Por
otro lado, esa función contenedora de la piel surge en la relación con el otro, que le
ofrece el sentimiento de continuidad y de integración a través de sus cuidados. Para
Bick, “el objeto que sirve de continente se vivencia concretamente como una piel”.
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Describe además cómo, ante el fracaso en la constitución de esa piel psíquica, puede
surgir una segunda piel, mediante la que la natural dependencia respecto del objeto
es sustituida por una seudoindependencia por el recurso a un caparazón muscular (a
modo de la coraza muscular de Reich) o por el uso de funciones mentales o talentos
que cumplen esa función de músculo verbal de contención.
En El yo-piel (27), Didier Anzieu plantea una extensa metáfora sobre el origen
del psiquismo. Del mismo modo que la piel es la envoltura del cuerpo, la conciencia
envuelve el aparato psíquico. Anzieu sigue el principio freudiano de que toda función psíquica se fundamenta en una función corporal a través de una transposición
al plano mental de ese funcionamiento orgánico. Por otro lado, parte de la idea de
que a lo largo de la evolución filogenética, el sistema nervioso tiende a integrar los
elementos más arcaicos en las nuevas estructuras, siendo el órgano más reciente y
cercano a la superficie, como es el cerebro en el caso del ser humano, el que toma
las riendas del sistema.
Anzieu revisa las aportaciones de la etología de la crianza a través de autores
como Bowlby y Harlow. La búsqueda de contacto corporal entre el bebé y su cuidador principal es un factor fundamental en el desarrollo, factor asimismo independiente de la necesidad de alimento. La privación de contacto materno temprana
puede llevar a alteraciones profundas e irreversibles. Bowlby describe la pulsión de
apego como una búsqueda de contacto y proximidad corporal y social. El bebé concibe a la figura de apego como una base segura para explorar su entorno. El miedo,
la enfermedad o el cansancio favorecen conductas de apego como el aferramiento
y la búsqueda de contacto físico. Las experiencias de Harlow con primates revelan
que dentro de los factores que participan del sistema de apego, el que tiene más peso
es la sensación de bienestar al contacto con la piel suave de la madre. Es el placer
de ese contacto lo que favorece el apego, y así se convierte en la condición para una
posterior separación y autonomía.
El bebé se apropia de su piel a través de las experiencias de contacto con la
madre, inmerso en una relación aseguradora de apego. De ese modo se inicia la constitución de un límite entre lo que está dentro y lo que está fuera, una “envoltura de
bienestar”, que sostiene la continuidad del yo como igual a sí mismo a través del
tiempo. Con el término “yo-piel”, Anzieu designa “una figuración de la que el niño
se sirve, en las fases precoces de su desarrollo, para representarse a sí mismo como
yo, que contiene los contenidos psíquicos a partir de su experiencia en la superficie
del cuerpo” (27). El ambiente maternal, con su voz, olor, su gusto y sus imágenes
visuales, pero, sobre todo, con un contacto piel a piel que integra los distintos datos
sensoriales y que actúa además como fondo mental, arropa al bebé sutilmente, permitiendo un lugar para una envoltura interna, aquella que corresponde a la superficie
de su cuerpo como ser individual. Se puede concebir entonces una hoja interna y una
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hoja externa que funcionan a modo de interfaz y que permiten la evolutivamente
necesaria fantasía de piel común. Anzieu encuentra el germen de la idea de interfaz
en el concepto freudiano de “barrera de contacto”, que, a su vez, Bion recupera. Más
adelante, la interfaz permitirá un funcionamiento psíquico cada vez más abierto que
implica la desaparición gradual de esa piel común y el reconocimiento doloroso de
las pieles separadas. La patología del yo-piel toma la forma de la “fantasía de cuerpo
desollado”, de piel agujereada o porosa, de piel rígida cual armadura o de adherencias
en la doble hoja del yo-piel.
El cuerpo en las psicoterapias de orientación relacional
El interés de los teóricos relacionales por el lugar del cuerpo en la psicoterapia se fundamenta, además de en las interesantes revelaciones de los estudios de
neurociencia, en las investigaciones realizadas sobre la interacción entre los bebés o
niños y sus cuidadores. Esta interacción conductual se realiza a través de procesos
corporales como gestos y expresiones, miradas, contacto piel con piel, sonidos, olores o movimientos. Madre y bebé mantienen un “diálogo tónico” (28) a través del
cual ambos modulan su estado emocional y se influencian mutuamente y de forma
recíproca, dando lugar a una “ritmicidad” que permite al bebé interiorizar una
melodía coherente y armoniosa. Este diálogo somático se puede observar, aunque
solapado por el diálogo explícito verbal, a lo largo de todo el ciclo vital. Los psicoterapeutas de corte relacional conceden especial importancia al diálogo corporal en
la relación terapéutica (29).
Muy en relación con el diálogo somático está la distinción entre procesos
implícitos y explícitos, y el modo en que se integran en el pensamiento psicoanalítico. Los procesos explícitos son conscientes, verbales, simbólicos; mientras los
implícitos son no conscientes, no verbales, de acción. Para los analistas relacionales, gran parte del cambio terapéutico tiene lugar tras la modificación de estos
procesos psíquicos implícitos. Determinados contenidos inconscientes pueden no
ser fruto de la represión, sino que son producto de un aprendizaje procedimental
que no requiere de una toma de conciencia (en contraste con el aprendizaje de tipo
declarativo, de carácter verbal y consciente).
Los psicoanalistas relacionales entienden que la modificación de los aspectos
inconscientes puede darse a través de una vía distinta a la interpretación: a través de
la experiencia intersubjetiva que se establece entre paciente y terapeuta, sin que esta
experiencia se haga explícita o consciente necesariamente. Es más, determinados
contenidos son imposibles de verbalizar: el lenguaje no se instaura como simple
relevo de la experiencia corporal. El conocimiento relacional implícito es un conjunto de experiencias relacionales que se van grabando desde los primeros años de
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vida en la memoria procedimental en forma de esquemas de acción, que se activan
ante situaciones similares en las que se configuraron (30) y, sobre todo, a partir de
señales no verbales en la comunicación (expresiones, gestos, movimientos, prosodia y otros fenómenos somáticos), como vestigio del mencionado diálogo tónico
que tuvo lugar en los primeros años. Cobra mayor relieve, entonces, el diálogo
corporal en la relación terapéutica, como ya señaló muchos años antes Reich respecto a la dimensión no verbal de la comunicación en psicoterapia. La acción del
paciente no es considerada de forma restringida como acting-out (31), sino que se
entiende también como modo de comunicación afectiva. Por otro lado, poner el
foco en la comunicación no verbal también tiene implicaciones para el terapeuta,
implicado en la construcción conjunta de un diálogo corporal con un peso enorme en el proceso terapéutico, que puede desarrollarse de forma paralela al diálogo
verbal en consonancia o disonancia con este. Una parte importante de los factores
que explican el cambio terapéutico operarían, entonces, a un nivel vincular implícito que nunca se llega a hacer consciente. La importancia del diálogo somático
nos confronta con el hecho de que para el terapeuta su propia expresión no verbal
a menudo permanece implícita y no intencional (29), de modo que puede quedar
expuesto a una comunicación intuitiva y no deliberada. Como manifestó Maroda
(32), “no hay lugar donde esconderse”. De ahí la trascendencia del cuidado del
entonamiento emocional y visceral con el paciente. Además, este foco en el diálogo
corporal plantea la cuestión de los límites de la acción terapéutica, las posiciones
en el espacio de paciente y terapeuta, y, como asunto más controvertido, la transgresión de la prohibición de tocar al paciente.
La llamada psicoterapia corporal analítica también se inscribe en el llamado
modelo relacional, aunque integra conceptos que provienen de diferentes corrientes psicoanalíticas y tiene como inspiración a teóricos como Ferenczi, Balint o
Winnicott (33). Contempla la posibilidad de trabajar con el cuerpo, bien sea a
través de intervenciones corporales directas, bien a través del análisis del diálogo
de acción entre paciente y terapeuta, sin perder de vista el análisis de la transferencia-contratransferencia y el trabajo sobre el material inconsciente.
Sebastiano Santostefano, partiendo de las observaciones de autores como
Stern y Piaget, describe cómo el niño construye su conocimiento en la relación con
los otros (34). Se ocupa de la construcción de los significados no verbales en los
primeros años de vida y de cómo después, a lo largo del desarrollo, son traducidos
a forma simbólica. También explica por qué, en ocasiones, esa traducción no tiene
lugar. Los primeros significados se construyen antes del desarrollo de la función
simbólica, y, por tanto, del lenguaje. Parte de esos significados de carácter sensoriomotor se transcriben a una modalidad simbólica, de modo que el niño puede
incorporarlos a su discurso lúdico y a su fantasía, lo que le permite enriquecerlos

La memoria del cuerpo

463

y transformarlos. Algunos de esos significados permanecerán sin traducción, pero
nunca inactivos: son significados que prescribirán acciones que no dialogan con los
símbolos sociales. Santostefano se basa en la idea de inconsciente cognitivo de Piaget, que guarda muchos paralelismos con el concepto de memoria procedimental
que retoman los teóricos relacionales, para afirmar que los significados construidos
en los primeros años de la vida determinan lo que el individuo hace, pero no lo que
piensa. Este autor propone que existen diferentes sistemas de códigos en la representación de significados: la acción, la fantasía y el lenguaje. Santostefano desarrolló algunos procedimientos para explorar los significados corporeizados y propuso
un modelo de valoración de los significados predominantes en cada sistema y de su
grado de integración. Describió diferentes perfiles psicopatológicos en función de
la coherencia y organización de los significados hallados a nivel de cuerpo/acción,
fantasía y lenguaje.
Basándose también en la neurociencia, así como en la teoría del apego y las
investigaciones sobre la disociación y el trauma, Pat Ogden desarrolló la terapia
sensoriomotriz (35). Parte de que las experiencias pasadas, más en concreto, las
experiencias de cariz traumático, permanecen encarnadas a través de la reescenificación fisiológica: vivencias corporales como la respiración, tensiones musculares,
gestos, movimientos, emociones. Apoyándose en las ideas de Pierre Janet, Ogden
describe como característica del trauma la “compartimentalización de la experiencia”: el modo en que las emociones, pensamientos, recuerdos, elementos somatosensoriales permanecen separados y no integrados. Además, describe diferentes
niveles de organización de la experiencia, fundamentándose en el modelo de cerebro triuno, que concibe el cerebro como “un cerebro dentro de otro” (36): cerebro
reptiliano, límbico y neocórtex, que a su vez darán lugar a un procesamiento sensoriomotriz, emocional y cognitivo de la experiencia. Tras el trauma, sobreviene
una ruptura en la integración de los diferentes modelos de procesamiento. Ogden
describe las “tendencias de acción” como una predisposición a llevar a cabo una
acción, en los diferentes modelos de procesamiento de la experiencia, que deriva
del aprendizaje procedimental y que no se puede regular a través de intervenciones
“descendentes” o centradas en la formulación de una narrativa coherente. Para
Ogden, la elaboración narrativa de la experiencia traumática no puede producirse,
dado que los recuerdos del trauma no están codificados en la memoria autobiográfica o declarativa, además del hecho de que la activación fisiológica mantiene
vivo un sentimiento de amenaza. La práctica de la terapia sensoriomotriz incluye,
además de las técnicas verbales de tipo dinámico y cognitivo, otras intervenciones
llamadas “ascendentes” (como técnicas de conciencia corporal o intervenciones
motrices), que se ocupan directamente de las sensaciones físicas o de la irrupción
de las vivencias somatosensoriales características de las experiencias traumáticas.
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Conclusiones
Son muchos los autores que aceptan la existencia de experiencias tempranas
que se graban de modo presimbólico y que permanecen activas condicionando la
experiencia posterior. Muchas de estas vivencias no podrán ser nunca asumidas por
la palabra: no podrán hacerse conscientes porque nunca fueron reprimidas. Las observaciones con bebés reflejan la presencia de una memoria sensorial primitiva que
explica cómo se conducen en su mundo, y se ha planteado la hipótesis de que este
registro sensorial arcaico puede continuar activo durante todo el ciclo vital (37). Es
más, solo una parte de la continua experiencia sensorial que registramos a lo largo
de la vida es transformada en pensamiento (38). Como expresó Merleau-Ponty, “mi
cuerpo tiene su mundo, o comprende su mundo sin tener que hacer uso de mi función simbólica” (3). A otro nivel, el aparato preconceptual que propone Bion integra
ideogramas o protosímbolos que se forman a partir de la materia cruda sensorial o
emocional. Cuando esos elementos crudos no se transforman permanecen en una
zona protomental desde donde pueden continuar actuando. En esta zona protomental de carácter arcaico, el objeto no se diferencia de las impresiones sensoriales que
promueve sobre la superficie corporal (39): no existe una diferenciación sujeto-objeto
o cuerpo-mente. Bion describió esa zona como un agujero negro que puede llevar a la
devastación de significado; sin embargo, como Winnicott sostuvo, existen estados de
no diferenciación, distintos a los estados mentales de desintegración: son momentos
de fragmentación no vividos con sufrimiento gracias al sostenimiento firme del entorno. Estos estados de no-integración resultan fecundos para el juego libre y el acto
creativo, y permiten la relajación, el abandono y la desconexión.
A diferencia de estas trazas corporales primigenias, hallamos otro tipo de significados corporeizados, como ocurre en la conversión: el síntoma corporal encubre
un deseo inconsciente sobre el que ha obrado la represión. El síntoma conversivo
encierra un sentido, a la vez que permite una satisfacción parcial del deseo prohibido.
Por otra parte, Reich describió la coraza muscular como una concreción de la represión misma: el esquema muscular inhibido crónicamente toma forma de armadura
que contiene las pulsiones. Para Reich, el inconsciente se hace cuerpo, y para levantar
el dique de la represión no acude tanto a la interpretación como al uso de técnicas
corporales que restablezcan la libre circulación de la energía.
Hemos visto cómo existe un consenso en entender la función de la madre
como metabolizadora de las primeras experiencias infantiles, inmersa como está en
el diálogo tónico corporal con su bebé. Para Freud, la erogenización del cuerpo se
da en los primeros cuidados recibidos. Bion describe la reverie de la madre como su
capacidad para acoger, contener y devolver transformadas las impresiones sensoriales
y emocionales provenientes del bebé. Para Winnicott, a través del sostén y la mani-
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pulación del bebé tiene lugar la integración y la personalización, dando lugar a un
sentimiento de continuidad entre la psique y el soma. Anzieu y otros autores describen las experiencias de contacto piel con piel entre la madre y el bebé como generadoras de la experiencia de un cuerpo contenido, preludio de la vivencia de envoltura
psíquica. La atmósfera materna, con su contacto, su olor, sus sonidos, sabores e imágenes, integra las diferentes impresiones sensoriales y permite la emergencia de una
piel psíquica. Los psicoanalistas relacionales ponen el foco en el diálogo somático en
el primer vínculo, diálogo que permanece entre líneas a lo largo de la vida en todas
las relaciones humanas. Cuando ese primer vínculo es frágil, porque no está suficientemente apuntalada una función materna que signifique, erogenice, sostenga o
envuelva, se producirá una ruptura o una discontinuidad en la experiencia corporal
armónica del bebé: la psique es desalojada del cuerpo y se inicia un alejamiento de las
sensaciones corporales. El bebé ya no responde a sus propias sensaciones corporales,
sino a las necesidades de un entorno que está desconectado de sus estados fisiológicos: el niño queda sumido en un estado de perplejidad respecto a su cuerpo. La
ruptura de la unidad psique-soma aboca a las alteraciones en el establecimiento de
los límites del yo y en la construcción de la imagen corporal. El falso self surge ante la
falta de una respuesta materna acorde con las necesidades del bebé, que es impelido a
sobreadaptarse a las demandas de un entorno que quiebra la continuidad somatopsíquica. La cultura occidental actual promueve la ruptura precoz de la piel común,
fomentándose la autonomía y la independencia en los bebés y en los niños como
valores fundamentales: partos medicalizados, y no pocas veces traumáticos, con separación entre madre y bebé en el momento del nacimiento; destete que sucede de
forma prematura; exilio abrupto de la cama de los padres, en ocasiones con métodos
que atentan contra toda intuición; bebés que apenas son sostenidos y porteados
para no crear “costumbre”. Todo esto es sustentado por un sistema económico que
antepone la producción a las necesidades básicas de los bebés: bajas por maternidad
de duración a todas luces insuficiente, propuestas como la de aumentar las plazas
para bebés en guarderías como única respuesta para la conciliación familiar, etc. Esta
falta de encuentro entre lo que el bebé aún precisa y lo que el objeto ofrece conlleva
la creación de un vacío, físico y psíquico, tan propio de las organizaciones límites o
narcisistas que predominan en la clínica actual. Un vacío que después se procurará
llenar con adicciones, comida, actividad frenética y otros impulsos que siguen conduciendo a la nada. El “robo cultural de la piel” que denuncia Clarissa Pinkola Estés
(40) pone en evidencia una carencia fundamental.
¿Qué implicaciones tiene todo ello para la práctica clínica? ¿Justifica la existencia de estos contenidos no simbolizados la introducción de modificaciones en la
técnica analítica? Hemos visto cómo la fórmula “hacer consciente lo inconsciente”
es cuestionada desde diferentes perspectivas. Desde los inicios del psicoanálisis, dis-
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cípulos directos de Freud, como Reich y Ferenczi, se ocuparon, además del discurso
verbal del paciente, de su correlato no verbal. El psicoanálisis relacional también pone
el foco en los aspectos formales del diálogo entre paciente y terapeuta (29): ambos
construyen conjuntamente un patrón de comunicación somática que delimita el encuentro terapéutico de forma paralela al diálogo verbal, que puede ser congruente o
no a este. Para ellos, el manejo terapéutico del aspecto no verbal de la comunicación
no puede darse únicamente a través de la palabra, sino que debe incluir el esfuerzo
del terapeuta por establecer una sintonía corporal con el paciente a través de una escucha visceral. Los niveles implícitos de la comunicación pueden ser traducidos a un
nivel simbólico, pero también la intervención puede operar a ese nivel implícito sin
necesidad de transcripción verbal. Es más, para ellos la interpretación verbal es insuficiente para obrar un cambio profundo en el paciente: las intervenciones enfocadas
al levantamiento de la represión no pueden abordar contenidos que nunca fueron
reprimidos, sino que, por su propia naturaleza, siempre escaparon al símbolo. La
asunción de estas premisas implica una revisión de los límites de la acción terapéutica.
El encuadre psicoanalítico clásico implica una distancia ente los cuerpos de paciente y analista, además de la prohibición de que tenga lugar contacto físico entre ambos. Estas condiciones descansan en el temor al paso al acto o la amenaza de eclosión de
tendencias sexuales o agresivas y en el peligro de la gratificación del deseo del paciente
o del terapeuta. Al inicio, Freud mantenía contacto físico con sus pacientes. Una de
las primeras técnicas para atajar las resistencias a la hipnosis fue la técnica del apremio:
poniendo la mano sobre la frente, aseguraba al paciente que surgiría una imagen o un
pensamiento que debería comunicar. Ferenczi, cuando ya la técnica psicoanalítica estuvo más establecida, reconocía transgredir el encuadre clásico a través de una presencia
cálida que incluía en ocasiones el contacto físico (16). Winnicott, durante esa regresión
profunda necesaria para algunos pacientes que se habían armado con un falso self, ponía a su disposición un entorno maternal acogedor y seguro que los pudiera sostener
en el tránsito. En esos momentos Winnicott consideró que el apoyo debía expresarse
también físicamente, como podemos comprobar en el relato del análisis que Margaret
Little realizó con él (41). Con los pacientes que han sufrido importantes carencias
afectivas en sus primeros años, que vivieron la ausencia de un diálogo somático entonado, quizá sea insuficiente la formulación simbólica de su falta. En esos casos, el contacto físico puede servir de cimiento necesario para la construcción de una narración
representable de esa privación. El analista, para poder metabolizar con el paciente las
experiencias no digeridas, debe ser capaz de contener y sostenerle, no solo metafórica
sino literalmente, para en un momento posterior dar paso a un corte o separación entre
los cuerpos. Debe hacerse presente para después facilitar la emergencia del símbolo en
su ausencia. Como dice Henri Paumelle (16), “ser una madre para poder ser padre, no
convertir lo necesario en prohibido, para lograr que lo prohibido se haga necesario”.
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Anzieu, por otro lado, justificó la prohibición del contacto en psicoanálisis. El
desenlace del análisis de Josef Breuer con Anna O. alertó sobre el peligro de la cercanía
corporal entre paciente y terapeuta. La prohibición de tocar impide que la violencia
física o la seducción sexual puedan invadir la relación analítica. Anzieu reconoce que
esta prohibición estaba justificada sobre todo en el tratamiento de la patología histérica que copaba las consultas de la época. Reconoce que el problema es diferente con el
neurótico obsesivo, que puede encontrar en la distancia física un refuerzo para sus defensas: la fobia al contacto, la escisión psique-soma, la racionalización. Y más aún para
los estados límite o la personalidad narcisista, faltos de un yo-piel que los contenga y
los limite. Sin embargo, aun en estos casos, se mantiene la prohibición de tocar. Para
Anzieu, la palabra del analista tiene poder de piel: la palabra como envoltura sonora
sería el equivalente simbólico del contacto táctil, que en ningún caso se haría necesario
(27). Además, para este autor, las primeras prohibiciones que se le plantean al niño
están referidas a los contactos táctiles. Esta renuncia a los placeres de la piel permite la
transformación de la experiencia corporal concreta en representaciones propias de un
yo psíquico diferenciado de un yo corporal.
Anzieu dice en su libro El yo-piel: “Lo táctil es fundador, a condición de que se
encuentre prohibido en el momento necesario”. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con pacientes con fallas severas en la constitución de su envoltura interna, que
carecieron de una experiencia maternal de contención y contacto? ¿Cabría pensar que
el momento necesario para la prohibición de tocar puede ser precedido por un encuentro fundante con un analista que asuma de forma transitoria la función materna?
Sabemos que estas carencias tempranas pueden ser inaccesibles a la simbolización.
Hemos visto cómo algunos analistas permiten que tenga lugar una regresión en el
paciente que coloca al analista en un rol materno que incluye el contacto físico. Es
importante, por otro lado, deshacer la confusión entre contacto físico y sexualidad, y
entre contacto y agresividad. El terapeuta no puede recrear un contacto incestuoso, ni
puede, a través de técnicas corporales de presión, reactualizar fantasías agresivas.
Se han planteado múltiples fórmulas para integrar técnicas corporales en psicoterapia, con un telón de fondo más o menos analítico. Reich propuso el trabajo
directo sobre las tensiones y bloqueos corporales a través del contacto y la realización
de determinados movimientos para la modificación de la coraza muscular. Otros autores, como Lowen, Janov, Pierrakos, retoman algunas ideas reichianas y desarrollan
sus propios modelos. Existen otros modelos, como la terapia morfonanalítica de Serge
Peyrot, que, inspirada en conceptos bionianos, utiliza técnicas corporales provenientes
de la educación postural global. Podemos señalar también cómo el psicodrama de
orientación psicoanalítica integra técnicas de acción con los presupuestos básicos del
psicoanálisis. Algunos incorporan técnicas corporales en el encuentro individual con
el paciente y otros prefieren el trabajo en grupo. Dada la proliferación de enfoques

468

Susana Fernández de la Vega González

que pretenden integrar técnicas corporales en un encuadre analítico, se han tratado
de señalar las numerosas dificultades que ello implica (42). El trabajo con técnicas
agresivas como la presión sobre bloqueos corporales o la adopción de posiciones desequilibrantes conlleva una reflexión sobre los motivos latentes, del terapeuta o del
paciente, que subyacen al uso de la técnica y sobre el contexto transferencial en el que
tienen lugar. Por otra parte, el uso de técnicas corporales puede promover regresiones
profundas con un desmantelamiento defensivo en pacientes estructuralmente frágiles,
dando lugar a peligrosos estados de despersonalización. Roger Gentis, en su libro Lecciones del cuerpo (43), cargó contra las terapias de inspiración reichiana por su falta de
basamento teórico y por las críticas dirigidas a terapias verbales como el psicoanálisis.
En concreto, señala la falsa oposición que establecen entre expresión verbal y expresión corporal, en la que el primer polo queda asociado a la racionalización, al control
y al artificio, y el segundo a lo afectivo, lo espontáneo y lo natural, oposición gratuita,
ya que ambos modos de expresión pueden esconder al inconsciente.
Se puede pensar en cómo integrar la experiencia corporal en una psicoterapia
de orientación psicoanalítica, respetando la regla de la libre asociación, manteniendo
el foco en los contenidos inconscientes y en el trabajo fundamental sobre la transferencia. Determinadas vivencias emocionales primigenias no subjetivadas pueden ser
evocadas a través de experiencias sensoriomotrices. Algunas de estas vivencias arcaicas
no fueron nunca simbolizadas y la palabra no encuentra un camino accesible para
llegar a ellas. Cuando estas vivencias se activan, pueden transformarse, en el contexto
de una relación contenedora, en elementos alfa dispuestos a ser registrados o almacenados, y así poder hablar a través del juego, del sueño o del lenguaje. Esta relación
de contención implicará siempre un sostenimiento psíquico, y en algunas ocasiones
un sostenimiento literal, en el que el cuerpo entonado del terapeuta se haga presente.
Otros significados corporeizados son obra de la represión y podrán ser alcanzados por
la interpretación verbal. Algunas de estas experiencias arcaicas no lograrán nunca hacerse conscientes porque, por su propia naturaleza, quedaron inscritas como tendencias de acción, y a ese nivel tendrían que ser abordadas. Y todo ello con el propósito
de que la psique vuelva a habitar el cuerpo generando un sentimiento de continuidad
existencial.
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Resumen: En el presente trabajo, los autores investigan qué factores terapéuticos grupales (FTG) son los de mayor importancia para los participantes de psicoterapia de grupo.
Una adaptación del cuestionario Yalom fue completada por 88 usuarios de un servicio
ambulatorio de salud mental, analizándose las diferencias según características sociodemográficas, diagnóstico y la valoración de los conductores grupales. A nivel jerárquico, la
universalidad, el altruismo y la cohesión fueron los FTG más valorados; por el contrario, la
conducta imitativa y los factores existenciales fueron los que menos. Aquellos usuarios
con un mayor nivel de estudios valoraron significativamente la reactualización familiar,
sin observarse diferencias en la edad ni el sexo. El diagnóstico de un trastorno del espectro de la esquizofrenia presentó una elevada correlación con la cohesión, la catarsis
y la universalidad. Las valoraciones de los terapeutas concuerdan de forma significativa
con las de la muestra. La evaluación de los FTG permite que los terapeutas contemplen
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aquellos elementos que más favorecen a los usuarios en su proceso psicoterapéutico y
en su mejora del bienestar.
Palabras clave: factores terapéuticos, psicoterapia de grupo, Yalom.
Abstract: In the present work, the authors investigate which group therapeutic factors
(GTF) are the most important for group psychotherapy participants. 88 users of an outpatient mental health service completed an adaptation of the Yalom's questionnaire. Differences regarding sociodemographic characteristics, diagnosis and assessment of the
group therapists were analyzed. At the hierarchical level, universality, altruism and cohesion were the most valued GTF; while identification and existential factors were the least
ones. Those users with a higher level of studies valued the family reenactment significantly, without observing differences regarding age or sex. The diagnosis of a schizophrenia
spectrum disorder showed a high correlation with cohesion, catharsis, and universality.
The therapists' scores correlated significantly with the sample scores. The evaluation of
the GTF allows therapists to contemplate those elements that are most helpful for the
users in their psychotherapeutic process and in the improvement of their well-being.
Key words: psychoanalysis, body, body techniques, early experiences, the archaic.

Introducción
a) Investigación en psicoterapia de grupo

D

esde hace años, y cada vez más, las autoridades sanitarias solicitan a los
psicoterapeutas documentación relacionada con la efectividad de los tratamientos que realizan. Obtener y analizar datos basados en la “evidencia” empírica
está comenzando a formar parte de nuestra práctica profesional y debemos procurar hacerle un hueco. Además, debe existir un compromiso ético y profesional
con los usuarios, que, a través de la investigación, permita mostrar la efectividad y
los determinantes terapéuticos que más los benefician.
Esta razonable demanda es vivida por algunos psicoterapeutas e instituciones sanitarias con cierta pesadez y suspicacia. La respuesta inicial es la resistencia,
sin la búsqueda de diálogo. Tras largos años invertidos en formaciones muy costosas, idealizaciones no resueltas y ambigüedades tanto conceptuales como técnicas,
ahora muchos se ven interpelados a través de la mirada, a veces reduccionista, de
la metodología basada en la evidencia. Salvados estos y otros obstáculos, algunos
se desaniman al no poseer formación en la evaluación sistemática de sus tratamientos.
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En ocasiones, la investigación en psicoterapia hace aflorar inconsistencias teórico-prácticas pasadas por alto en la solitaria experiencia clínica de los consultorios.
Esto nos permite reflexionar, ser más rigurosos y desarrollar una mayor claridad en
nuestros constructos teóricos y en la técnica que empleamos. Es por ello que el investigar y evaluar no debe ser tomado como un imperativo farragoso ni un cuestionamiento directo a nuestra tarea, sino como una oportunidad para seguir progresando.
La psicoterapia de grupo no puede quedarse atrás. Aproximadamente, menos
de un tercio de las publicaciones en psicoterapia de grupo poseen cierto fundamento
empírico, ya sea cuantitativo o cualitativo. De estas, son pocas las que presentan
una validez metodológica aceptable (escalas validadas psicométricamente y que sean
comprensibles, tamaños muestrales significativos, homogeneidad en la composición
muestral y en la técnica utilizada...). Aun así, van viéndose avances hacia la rigurosidad que el horizonte nos marca.
Las líneas de investigación actuales han dejado de estar tan preocupadas por
qué terapias funcionan mejor y los resultados obtenidos para fijarse más en cómo
y qué elementos median en la mejoría de los pacientes (1,2). Este trabajo pretende
aportar más luz sobre este propósito y dar un paso más en el desarrollo de la investigación grupal.
b) Conceptualización de los factores terapéuticos grupales y su medida
S. Bloch se refiere al concepto de factor terapéutico grupal (FTG) como aquel
elemento que ocurre en terapia de grupo por la intervención del terapeuta (conductor), del paciente o de ambos y que contribuye a la mejoría del paciente (3). Aunque
es a partir de los años 50 cuando se acuña el término (4), la popularidad llega en los
años 70 de la mano de Irvin D. Yalom y la proliferación lenta y espaciosa de diversas
publicaciones con carácter empírico. A Yalom le debemos la clasificación más clara
y concisa de los FTG (5,6). Esta incluye once elementos implicados en la mejoría y
crecimiento personal de los participantes de un grupo de psicoterapia. Estos factores
están potencialmente presentes a lo largo del proceso grupal y son los siguientes: altruismo, catarsis, cohesividad, recapitulación correctiva del grupo familiar primario,
desarrollo de técnicas de socialización, aprendizaje existencial, conducta imitativa,
información participada, infusión de esperanza, aprendizaje interpersonal y universalidad.
Los FTG son interdependientes y no mutuamente excluyentes. Algunos se
refieren a mecanismos de cambio (p.ej., catarsis, aprendizaje interpersonal...), mientras otros (como la cohesividad, la infusión de esperanza...) se relacionan con condiciones para que tenga lugar el proceso psicoterapéutico (catalizadores). Yalom (5) y
muchos otros autores afirman que los FTG pueden estar presentes en la mayoría de
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grupos, independientemente del marco referencial teórico de los terapeutas, ya que
los FTG transcurren de igual manera por encima de cualquier constructo teórico
(7). Sin embargo, la interacción, frecuencia de aparición e importancia son variables.
La experiencia en grupos nos muestra que algunos pacientes sacan un mayor provecho de unos factores y otros, de otros diferentes. Es difícil establecer una valoración
jerárquica de los FTG. Algunos autores sugieren que la elección por parte de los participantes puede variar según aspectos sociodemográficos, como la edad (8) y el nivel
cultural (9). El diseño del grupo, como puede ser el contexto de intervención en el
cual el grupo opera (unidad de ingreso o ambulatorio) (10,11), su tipología (12),
los objetivos, el tamaño, la composición, la duración (13), el estadio del desarrollo
grupal (5,14), la manera de ser (15) y la habilidad de los terapeutas en fomentarlos
(16) pueden modificar la influencia de los FTG en los participantes.
La mayoría de evaluaciones de los FTG se han realizado con metodologías
cualitativas y mediante observaciones clínicas subjetivas e indirectas de los investigadores. De entre los investigadores en psicoterapia de grupo que han desarrollado instrumentos de evaluación, destaca Yalom. El instrumento que creó Yalom, el Q-sort
(5), que permite la evaluación directa y cuantitativa de los FTG, es considerado uno
de los más aceptables (14). El Q-sort evalúa qué factores son los más importantes a
partir de las respuestas de los participantes a cuestiones en relación a la experiencia
grupal. 60 afirmaciones examinan 12 FTG. La constelación factorial del instrunento
difiere de la propia descrita a nivel conceptual por Yalom. El aprendizaje interpersonal se divide en dos (interiorización y exteriorización), el desarrollo de técnicas de
socialización no se incluye y se añade otro factor etiquetado como comprensión de
sí mismo (insight) durante el proceso grupal.
A pesar de que el Q-sort evalúa los FTG de forma más comprensible que otros
instrumentos, tiene varias limitaciones, principalmente: la falta de validación psicométrica, la dificultad en su administración y su incongruencia estructural con la formulación téorica original de Yalom (17). El propio Yalom ha admitido que algunos de los
FTG se solapan entre sí y otros son difícilmente distinguibles desde el punto de vista
conceptual (18). Ante estos inconvenientes, en el 2000 se elaboró el Therapeutic Factors Inventory (TFI) (16) para determinar la presencia o ausencia de los FTG de forma
empírica con 11 escalas fieles al core teórico original de Yalom. A pesar de la consistencia psicométrica de dicha escala, los propios autores concluyeron que una escala obtuvo baja fiabilidad en el test-retest y que eran necesarias nuevas validaciones. Aunque
existen trabajos en donde se ha empleado el test de Yalom realizando adaptaciones en el
contenido para adaptarlo al medio o en el puntaje de cada ítem, a fecha de hoy no existe una escala en lengua castellana que haya sido validada. Esto puede suponer que en
el análisis de diversos estudios, aun incluyendo muestras parecidas, se observen rangos
jerárquicos disonantes en la elección de los FTG y se vea dificultada su comparación.
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El presente estudio investiga cuáles son los FTG de mayor y menor importancia
para los participantes de psicoterapia de grupo. Se analizan las diferencias existentes
según características sociodemográficas (edad, sexo, educación), diagnóstico y la valoración que los conductores (terapeutas de grupo) realizan de los grupos que han dirigido.
Métodos
a) Participantes
La muestra la componen 88 partipantes seleccionados a partir de 13 grupos
realizados en el periodo comprendido entre octubre 2015 y enero 2018. En la Tabla
1 se muestran los grupos incluidos en el estudio. Se excluyeron los participantes que
asistían a grupos que eran manualizados (relajación, ansiedad, habilidades sociales,
rehabilitación cognitiva, de lectura...), psicoeducativos (bipolares, familiares de pacientes con esquizofrenia...) y los de corta duración (menos de 6 meses)1. La muestra
la formaban 39 mujeres y 49 hombres con una edad media de 50.3 (DE=13.01)
años. 27.1% de ellos poseían estudios primarios; 50.6%, secundarios y el resto
universitarios. En base a la clasificación psiquiátrica DSM-5, un 38.6% tenía un
diagnóstico del espectro de la esquizofrenia y el resto tenían otros diagnósticos (ver
Figura 1). El número de terapeutas que participaron fue de 262.
1
Los autores de este trabajo consideran que para que los FTG aparezcan en un grupo de características ambulatorias deben por los menos fomentarse las dinámicas relacionales (en los planos emocional,
cognitivo y conductual) entre sus miembros y tener una duración suficiente como para que puedan
emerger. En este sentido, no creen que en grupos manualizados, psicoeducativos o de corta duración,
puedan aparecer todos los FTG, como elementos intrínsecos de un “proceso” psicoterapéutico, o tener
la misma oportunidad para hacerse presentes de forma continuada y elaborativa. Cabe señalar que,
según apuntan algunos estudios, en otros contextos como el hospitalario (unidades de agudos) (11,19),
sí aparecen los FTG. En dichos ámbitos, donde la intensidad emocional es mayor y existe una mayor
celeridad en la evolución grupal, destacan principalmente la importancia de la esperanza, la cohesión,
la universalidad y el altruismo. También, según Belloso y colaboradores (20), se pueden experimentar
los FTG en lo que llaman “sesión única”. En nuestra opinión, este fenómeno es discutible y puede
que exista cierta ambigüedad conceptual. Por ejemplo, la cohesión, término de por sí ambiguo, tiene
diferentes matices según si hablamos de un contexto hospitalario o ambulatorio. Según argumenta la
grupoanalista Dolores Rico (21), en el primero sería una cohesión “más fusional” o simbiótica, derivada de mecanismos primarios de identificación masiva que sirven para mantener y preservar el grupo,
mientras que en el segundo es “más madura”. En palabras de Gerald Corey (22), la cohesión no es el
resultado del azar o de la pura relación interpersonal, sino más bien del compromiso del profesional
y de los miembros del grupo para dar los pasos necesarios que conducen al sentimiento de unidad
grupal. Discrepancias aparte, esta ambigüedad supone un debate interesante para seguir investigando y
clarificar aspectos teóricos de los FTG.
2
No es que existan 26 psicoterapeutas en el lugar de la muestra, sino que algunos volvieron a participar en el cuestionario al realizar una nueva edición grupal. Como cada grupo es una experiencia
distinta para los terapeutas, se les pasó de nuevo el instrumento de medida.
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Hacia el final de cada grupo (en torno a la 42a sesión), el investigador principal evaluó a los participantes tras explicarles los objetivos del estudio. El modo de
cumplimentar el cuestionario fue de forma autoadministrada, en grupo, siempre en
compañía del investigador principal de este trabajo (que informaba y aclaraba las
posibles dudas) y de los terapeutas del grupo al que asistían.
Solo fueron incluidos aquellos participantes que asistieron al grupo un mínimo de 9 meses (unas 34 sesiones).
b) Instrumentos
Mediante un cuestionario, basado en el Q-sort de Yalom, que incluía la definición de cada FTG, se les pedía a los informantes que evaluaran del 1 al 10, siendo 1
la mínima puntuación y 10 la máxima, qué grado de importancia había tenido para
ellos cada factor en el proceso de su mejoría.
Todos los participantes ﬁrmaron el consentimiento informado aprobado
por el Comité de Ética de la Investigación de la Fundació Vidal i Barraquer y
valoraron los FTG del cuestionario, pudiendo consultar las dudas con el investigador pricipal.
c) Procedimiento
Se trata de un estudio cuantitativo, transversal, centrado en el análisis de variables mediadoras.
El estudio se llevó a cabo en un centro ambulatorio de salud mental de adultos
y en un centro de rehabilitación comunitaria, ambos pertenecientes a los Servicios
Asistenciales de Salud Mental Sant Andreu de la Fundación Vidal i Barraquer. Estos
dispositivos contemplan desde hace años la mirada grupal en su cartera de servicios,
y, por ende, llevan a cabo diversos grupos psicoterapéuticos.
La mayoría de los grupos que se realizan son de inspiración psicodinámica,
de tamaño pequeño (8-12 participantes), no suelen ser directivos, buscan la interacción entre sus integrantes, son semanales, de 90 minutos, de un año de duración y
se conducen en coterapia por psicoterapeutas acreditados. La muestra se obtuvo a
partir de dichos grupos.
d) Análisis estadístico
El análisis estadístico incluyó: 1) observación de las medias de los FTG y su
jerarquía, según su grado de importancia; 2) análisis estadístico de las diferencias
(t-Student y correlación de Pearson) entre todos los FTG en relación con la edad,
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el sexo, la educación, el diagnóstico y la valoración de los FTG por los conductores
grupales; 3) valoración del grado de validez interna (correlación Pearson) del instrumento de medida aplicado mediante un estudio test-retest3 en 35 usuarios de
la terapia grupal. Los cálculos estadísticos se realizaron con el paquete estadístico
SPSS.
Resultados
Los FTG universalidad (7.98), cohesión grupal (7.40) y altruismo (7.40) son
los que recibieron una mayor puntuación por el conjunto de toda la muestra como
los de mayor utilidad y mejora en su proceso terapéutico (ver Figura y Tabla 2).
Por el contrario, la conducta imitativa (6.00) y los existenciales (6.33) resultaron
ser los menos valorados.
Se analizaron diferencias entre los FTG y las variables sociodemográficas de
los usuarios (edad, sexo y educación) (ver Tabla 3). A través del coeficiente de correlación de Pearson, se encontró una relación significativa (p<0.05) para el nivel
de estudios, de forma que quienes poseían una educación superior (secundaria
y universitaria) escogían la reactualización familiar como uno de los FTG más
importantes. En el resto de variables, no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas, pero sí cierta tendencia o asociación (0.1>p>0.05). Así, a través del
coeficiente de correlación de Pearson, se observó que a mayor edad se valoraban
más la catarsis, los factores existenciales y la conducta imitativa. En cuanto al sexo,
mediante una t-Student para muestras independientes, se apreció una leve asociación entre el factor altruismo y las mujeres que participaron en el estudio (ver
Tabla 4).
Al valorar la correlación entre la elección de los FTG más importantes y el
diagnóstico de los participantes (ver Tabla 3), se obtuvo una elevada correlación
entre los FTG cohesión y catarsis con los diagnósticos del espectro de la esquizofrenia. Siguiéndolos de cerca, se observaron asociaciones estadísticas con el factor
universalidad y altruismo.
Se encontró que las puntuaciones de los participantes correlacionaban significativamente con las puntuaciones de los terapeutas en todos los FTG (p<0.001).
En el proceso de validación del cuestionario mediante el test-retest, el coeficiente de correlación intraclase (ICC) fue de 0.917 para el total. Dicho resultado
valora muy positivamente la validez y consistencia interna de la escala.
3
Antes de evaluar a los participantes de la muestra, se comprobó la validez del cuestionario en 35
sujetos que no formaron parte de la muestra definitiva, pero que habían asistido a terapia grupal. Para
ello, tras rellenar el cuestionario, se les solicitó que lo volviesen a completar al cabo de una semana.
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discusión y conclusiones
Antes de entrar a valorar los resultados, y del mismo modo que Almenta et al.
(18), los autores quieren advertir que no siempre existe coincidencia entre aquellos
FTG que los participantes creen, o desean (proyectan), que han tenido más influencia
en su proceso de mejora con los que (a un nivel más inconsciente) realmente operan
el cambio.
Al considerar las respuestas de la muestra total, se observa que los participantes
de terapia de grupo, independientemente del tipo de grupo al que asisten y sin valorar
sus características socioclínicas, valoran en su mejoría, de forma más relevante, la universalidad, el altruismo y la cohesión. Los FTG claramente menos escogidos fueron
los existenciales y el de imitación.
De los FTG más elegidos, ninguno tiene características de índole intelectual.
Son de naturaleza afectiva: la universalidad, el altruismo y la cohesión constituyen ingredientes básicos para que puedan aparecer el resto de FTG. Como indican muchos
estudios, suelen aparecer los primeros en el proceso grupal, siguiendo de algún modo
la vida evolutiva del grupo. La universalidad, muy presente en la primera etapa del
tratamiento, en la que los participantes buscan más que nada similitudes en sus problemas, síntomas y expectativas, no se mantiene constante a lo largo de toda la terapia
debido a los caminos de individuación/diferenciación personal que se suceden a lo
largo del grupo. En cambio, la cohesión y el altruismo sí operan a lo largo de todo el
grupo. En los inicios, el altruismo se refleja en las sugerencias y la ayuda mutua entre
sus miembros, para ir después adquiriendo un matiz más íntimo, participativo y de
generosidad que resulta más difícil de definir. La cohesión, o el sentirse parte de un
grupo, en el que uno es aceptado y no juzgado, es fundamental. En cuanto esta queda
establecida, el individuo puede animarse a desplegar su mundo interno, tolerar y asimilar las confrontaciones e interpretaciones que el grupo le formule. De algún modo,
puede ser la base para que aparezcan cuestiones más intelectuales (23). Respecto a los
FTG menos escogidos, cabe mencionar que los existenciales no parecen relevantes;
es más, algunos autores han restado importancia a este factor, suprimiéndolo incluso de la clasificación de los FTG (24,25). Sin tener mucho que añadir sobre el otro
FTG menos escogido (conducta imitativa), sí es interesante reparar en que es un FTG
que puede llevar a cierta confusión con el término “identificación” (identification,
en lengua inglesa), que algunos trabajos emplean erróneamente de forma sinónima.
Según la RAE, “imitar” es hacer o esforzarse por hacer algo igual que otro o según el
estilo de otro. Observando a los participantes del grupo, los pacientes se benefician
de lo que Yalom denominó “aprendizaje vicario”. “Identificarse”, en cambio, es reconocerse en el otro en aspectos emocionales y cognitivos. Con esta acepción, muchos
trabajos (14,26) también muestran cómo es el menos escogido, ya que puede que los
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participantes huyan de la identificación al no soportar ver(se) aspectos de sí mismos
que rechazan o por temor a perder de forma inconsciente la propia individualidad al
identificarse con el grupo como un todo o con otro miembro.
En relación a la influencia que las características sociodemográficas pueden
tener en la evaluación de los FTG, ni la edad ni el sexo de los participantes mantienen una asociación relevante. En cambio, comparativamente, los resultados sí que
muestran que aquellas personas que tienen un nivel educativo superior dan más
importancia a la reactualización familiar. Asimilar y comprender que la presencia de
roles y situaciones semejantes a las que existen y desarrollan en las familias (parentificaciones, rivalidades fraternales, disputas...) se reeditan transferencialmente en
grupo puede requerir de un cierto nivel intelectual que permita su reconocimiento.
En aquellos pacientes con un diagnóstico del espectro de la esquizofrenia, la
elección de los FTG pasa de forma relevante por la cohesión grupal, la catarsis y la
universalidad. La cohesividad y la universalidad son dos FTG intrínsecamente unidos. A veces, el paciente diagnosticado de esquizofrenia vive la sintomatología psicótica como maligna y estigmatizante. Se siente destructivo para los demás y tiende
a retraerse más, sintiendo mucha soledad y aislamiento. A esto se le suma la pérdida
vincular con sus grupos naturales (familiares, laborales, de amistad, la sociedad, ...),
que no solo se han mostrado incapaces de contener sus crisis y estados mentales, sino
que alguna vez no han podido aceptar sus comportamientos (26). De ahí pensamos
que surge la alta valoración de la cohesión grupal, de la necesidad de ser aceptado
en el grupo, de no tener que esconderse con sus retraimientos y de poderse sentir, al
formar parte de un grupo (un “nosotros grupal”), menos solo. La cohesión es esencial
para la existencia del grupo, con un valor curativo propio, especialmente en el caso
del psicótico. Fundamentalmente, en terapia grupal ambulatoria, cuando la psicosis
no está muy cristalizada o el paciente está en un periodo de remisión, puede sentir
con extrañeza, rechazo y angustia pensamientos, impulsos o afectos que censura compartir por temor al que dirán. En esta autosingularidad degradante, la identificación
con otras personas en circunstancias similares (universalidad) hace posible romper el
aislamiento y la excepcionalidad; es decir, reconocerse a sí mismo en el otro y reconocer al otro y en el otro un vínculo de unidad (15). Sin duda, el “no estoy solo, hay
más personas como yo” se constituye como un significativo corrector de ansiedad
y favorece el proceso de formación de una imagen más realista de uno mismo. La
catarsis o verbalización de las emociones es, coincidiendo con Almenta (18), otro
FTG determinante. Siendo un FTG al que los pacientes atribuyen suma importancia, puede no verse tan facilitado por aquellos terapeutas, habitualmente noveles, que
temen no poder manejar la ventilación emocional y los intentos (con sus distorsiones
alucinatorio-delirantes, somatosensoriales y del pensamiento) de organización del
psiquismo en quienes presentan estados o sufrimiento psicótico. Es importante, pues,
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que los terapeutas estén disponibles para tolerar y contener aquellas emociones, aun
a riesgo de las tan temidas identificaciones adhesivas. El empleo de algunas técnicas
(uso de fotografías, pinturas y objetos queridos por los pacientes, role playing...) que
faciliten la abreacción emocional, así como la canalización de sentimientos, pueden
ser de gran ayuda para los pacientes y para los terapeutas, al poner cierta distancia
emocional entre el sujeto y el objeto. Finalmente, a estos factores les siguen de cerca
el altruismo y la reactualización familiar. Acostumbrados a ser quienes reciben ayuda,
en su rígido y atrapante rol de enfermos, mediante el altruismo pueden vivenciar en
grupo, positivamente para su autoestima, la experiencia de ayudar a los demás. Más
que en otras personas, el psicótico arrastra historias familiares insatisfactorias, que
advierten de sus problemas, necesidades y que solo cobran sentido a partir de la comprensión de las dinámicas familiares de origen (reactualización familiar).
Los terapeutas, de acuerdo a su orientación, pueden dar más importancia a
ciertos FTG que a otros. Al igual que los participantes, tienen sus preferencias, prejuicios e intereses. La evaluación de los FTG permite que los terapeutas contemplen
aquellos puntos ciegos que para los participantes pueden ser esenciales. Es necesario
que el psicoterapeuta realice un enfoque equilibrado, contemplando aquellos FTG
que más favorecen a los participantes. En esta investigación, el grado de concordancia con los participantes es muy elevado, hecho que denota elevada sintonía en la
importancia concedida a cada FTG.
Como limitaciones de este trabajo, quisiéramos destacar la falta de comparaciones o referencias a otros estudios. Esto guarda relación con la dispersión metodológica y muestral que hemos encontrado en los trabajos referidos a los FTG. En esta
misma línea, se ha empleado una escala que solo ha podido demostrar una validez
y consistencia interna mediante la estabilidad test-retest, de modo que este estudio
muestra unos resultados preliminares, a partir de los cuales se pueden sacar conclusiones provisionales a la espera de la validación de la escala. Se desea también hacer
hincapié en el hecho de que este estudio es una evaluación simplificada de un asunto
complejo, que cuesta categorizar, pues en la percepción subjetiva de los participantes
pueden participar múltiples variables difícilmente abarcables.
Sin pretenderlo inicialmente, este trabajo ha suscitado reflexiones sobre la
práctica clínica y la complejidad en la investigación de los procesos psicoterapéuticos. El cómo articularlas, y, sobre todo, integrarlas, no debe resultarnos una tarea
extraña. En un posible isomorfismo, pensamos que, igual que en numerosas ocasiones los miembros del grupo y su líder requieren de una explicación cognitiva que
sea capaz de elaborar e integrar los fenómenos emocionales y conductuales que en el
grupo devienen, la comunidad científica también necesita de explicaciones científicas para poner cierto orden ante la avalancha de orientaciones y sistemas que tratan
de ayudar a la ciudadanía para mejorar su salud mental.
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Tabla i
Grupos de psicoterapia incluidos en la evaluación

Nombre
grupo

Número
informantesa

Formato/
frecuencia

Orientación

Servicio

Jóvenes
(18-25 años)

4

Abierto/semanal

Psicodinámica

Ambulatorio

TMGb (26)

6

Cerrado/semanal

Psicodinámica

Ambulatorio

TMG (bis)

7

Cerrado/semanal

Psicodinámica

Ambulatorio

TDAH
5
Cerrado/quincenal
Directivo
			Cognitivo			conductual

Ambulatorio

TDAH (bis)
6
Abierto/quincenal Cognitivo			conductual

Ambulatorio

Psicodinámica

Ambulatorio

Familiares (27)
8
Cerrado/quincenal Psicodinámica
			Pedagógica

Ambulatorio

Replanteamiento
Vitalc

5

Cerrado/semanal

Estrés Laboral

7

Cerrado/semanal

Psicodinámica

Ambulatorio

Estrés Laboral
(bis)

4

Cerrado/semanal

Psicodinámica

Ambulatorio

TMG 1

8

Cerrado/semanal

Psicodinámica Rehabilitación

TMG 2

7

Cerrado/semanal

Interpersonal

Rehabilitación

TMG 2 (bis)

6

Cerrado/semanal

Interpersonal

Rehabilitación

TMG 2 (bis)

5

Cerrado/semanal

Interpersonal

Rehabilitación

Familiares
10
Cerrado/quincenal Psicodinámica Rehabilitación
			Pedagógica
Se hace referencia únicamente a aquellos participantes que fueron evaluados, pudiendo
existir más miembros en el grupo que no asistieron el día en el que se aplicó el cuestionario.
b
TMG: trastorno mental grave.
c
Grupo destinado a personalidades melancólicas, limítrofes-narcisistas –según marco psicoanalítico- que en la mitad de su vida se hallan atrapados y expresan dificultades para
seguir avanzando.
a
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Tabla 2
Medias de los FTG de la muestra total, los pacientes con un trastorno del
espectro de la esquizofrenia y los terapeutas grupales

Factores

Muestra total
Espectro
Terapeutas
esquizofrenia
			(N=26)
		
(N = 34)
1. Altruismo

7.40

6.82

6.68

2. Catarsis

6.99

6.00

7.04

3. Cohesividad

7.40

6.50

7.68

4. Revalidación de la familia

6.68

6.06

5.72

5.Desarrollo socialización

6.38

6.15

5.44

6. Factores existenciales

6.33

5.88

4.96

7.Conducta imitativa

6.00

5.82

5.68

8. Información participada

6.83

6.82

7.32

9. Infundir esperanza

6.79

6.91

7.12

10. Aprendizaje interpersonal

6.55

6.06

6.12

11. Universalidad

7.98

7.26

8.44
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Tabla 3
Análisis de la relación entre los FTG y las variables sociodemográficas de los
usuarios (edad, nivel de estudios y sexo)

Factores

Edad

Estudios

Sexo

ra

p

ra

p

tb

p

1. Altruismo

.072

.510

.037

.740

1.903

.061

2. Catarsis

.193

.074

-.134

.222

.489

.626

3. Cohesividad

.169

.120

-.170

.120

1.561

.123

4. Revalidación de la familia

.143

.190

-.246

.023*

1.277

.205

5.Desarrollo socialización

.112

.303

-.101

.358

-.416

.678

6. Factores existenciales

.191

.078

-.068

.536

-1.578

.118

7.Conducta imitativa

.180

.098

-.072

.513

.264

.793

8. Información participada

.036

.743

.002

.984

.346

.730

9. Infundir esperanza

.121

.267

-.040

.715

.269

.789

10. Aprendizaje interpersonal

-.016

.882

.060

.584

-.535

.594

11. Universalidad

.040

.714

-.091

.409

.306

.760

Coeficiente de correlación de Pearson; b t-Student.
* Puntuación estadísticamente significativa
a
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Tabla 4
Comparación de las medias de los FTG entre usuarios con un diagnóstico del
espectro de la esquizofrenia y otros diagnósticos

Factores

Otros
Espectro
t- Student
diagnósticos esquizofrenia
(N= 54 )
(N= 34)

p

1. Altruismo

7.79

6.82

2.516

.014

2. Catarsis

7.67

6.00

3.285

.002*

3. Cohesividad

7.94

6.50

3.919

.000*

4. Revalidación de la familia

7.13

6.06

2.298

.025

5.Desarrollo socialización

6.67

6.15

1.018

.312

6. Factores existenciales

6.71

5.88

1.902

.061

7.Conducta imitativa

6.13

5.82

0.680

.498

8. Información participada

6.81

6.82

-0.039

.969

9. Infundir esperanza

6.77

6.91

-0.331

.742

10. Aprendizaje interpersonal

6.88

6.06

1.889

.063

11. Universalidad

8.42

7.26

2.901

.005*

* Diferencia estadísticamente significativa
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Figura 1
Diagnósticos de la muestra a estudio

Figura 2
Comparación gráfica de las medias de los FTG entre la muestra total,
los pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia
y los terapeutas grupales
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Resumen: Introducción: Se estudia la relación entre insight, sintomatología y funcionamiento cognitivo en una muestra de pacientes con trastornos psicóticos. Materiales y
métodos: Se evaluaron 55 pacientes ingresados en una unidad de hospitalización psiquiátrica con diagnóstico de psicosis no afectiva. La evaluación se llevó a cabo con las siguientes escalas: para evaluar el insight clínico, se utilizó la Scale to Assess Unawareness of
Mental Disorder (SUMD); para evaluar el insight cognitivo, la Escala de Insight Cognitivo
de Beck (la EICB); para evaluar la clínica psicótica, la Positive and Negative Syndrome
Scale (PANSS); y la sintomatología depresiva se evaluó con el Beck Depression Inventory
(BDI). Las funciones ejecutivas neurocognitivas se valoraron con el Wisconsin Card Sorting
Test (WCST) y el deterioro cognitivo con el Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry
(SCIP). Resultados: Un menor insight clínico se relaciona con una mayor presencia de síntomas psicóticos positivos y una menor presencia de síntomas negativos y depresivos. No
se observó relación entre insight y funciones ejecutivas, pero sí con el deterioro cognitivo.
Conclusiones: Un menor insight en pacientes con trastorno psicótico se relaciona con la
presencia de más sintomatología psicótica positiva y menor sintomatología psicótica negativa y depresiva. El insight clínico aumenta cuanto mayor deterioro cognitivo se aprecia.
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Palabras clave: insight clínico, insight cognitivo, psicosis, esquizofrenia, sintomatología,
funcionamiento neurocognitivo.
Abstract: Introduction: The aim of this paper is to study the degree of insight in patients with psychotic disorders and its possible relationship with psychotic and depressive
symptoms. Materials and methods: The sample consisted of 55 patients hospitalized in
a psychiatric inpatient unit with a diagnosis of non-affective psychosis. In order to assess
the patients, we used the Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD) for
clinical insight; the Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) for cognitive insight; the Positive
And Negative Syndrome Scale (PANSS) for psychotic symptoms; and the Beck Depression Inventory (BDI) for depressive symptoms. The Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
was used to assess executive functions and the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) was used to assess cognitive impairment. Results: A lower clinical insight is related to more positive psychotic symptoms and to less negative and depressive
symptoms. There was no relationship between insight and executive functions; however,
we found a relationship between insight and cognitive impairment. Conclusions: A lower
insight in patients with psychotic disorders is related to higher scores in the PANNS positive subscale and to lower scores in the PANSS negative subscale and the BDI. Clinical
insight was higher in cognitively impaired patients. .
Key words: clinical insight, cognitive insight, psychosis, schizophrenia, symptomatology,
neurocognitive functioning.

Introducción

E

l concepto de insight ha sido estudiado ampliamente en psiquiatría debido a su
impacto en el tratamiento y el pronóstico de las enfermedades mentales. El insight fue definido inicialmente como un concepto más bien dicotómico: o se tenía o no
se tenía. Pero actualmente, más que como un modelo categórico, se entiende como
un concepto multidimensional y continuo (1), un concepto que incluye la conciencia
de padecer síntomas psicopatológicos, la conciencia de las consecuencias sociales de
la enfermedad mental y la aceptación del tratamiento (2). Basándonos en la revisión
de la literatura previa, se han postulado tres dimensiones superpuestas del insight: el
reconocimiento de padecer una enfermedad mental, la adherencia al tratamiento y la
habilidad de reconocer determinados eventos inusuales como anormales (1-5). Para
autores como Markova y Berrios, el insight es una forma de autoconocimiento que,
además de incluir la apreciación de los rasgos de personalidad propios, tiene en cuenta cómo afectan estos a las interacciones de la propia persona con el ambiente (3).
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Hasta el momento se han desarrollado tres modelos etiológicos predominantes sobre el escaso insight en las psicosis. El primero de ellos forma parte de lo que llamamos el modelo “clínico”, que aborda el insight como un síntoma primario dentro
del desarrollo de la enfermedad, como lo son las alucinaciones o los delirios (6,7). El
segundo de ellos es el llamado “modelo neurocognitivo”, que propone que la falta de
insight es la consecuencia de déficits neurocognitivos asociados a lesiones cerebrales
(8,9), en concreto, a daños en los lóbulos frontales así como en los parietales (4,5).
La tercera teoría es la del “modelo psicológico de negación”, que considera la falta de
insight como un mecanismo psicológico de defensa frente a las consecuencias negativas de la enfermedad y defiende que forma parte de una estrategia de afrontamiento
frente al estrés (10,11).
Se ha propuesto también una cuarta teoría, llamada de “la dimensión social”
(12). En ella se sugiere que el nivel de insight de un individuo con psicosis está influido por su constructo social. Es decir, la forma en que un individuo entiende la
enfermedad puede estar influida por las percepciones de la enfermedad mental y de
su tratamiento que prevalecen en la cultura y el grupo social al que pertenece. No
obstante, esta teoría no ha sido confirmada en estudios transversales.
La falta de insight ha llegado a ser definida como un síntoma cardinal de la
esquizofrenia. Los estudios estiman que entre un 50 y un 80% de los pacientes con
esquizofrenia no tienen conciencia de padecer una enfermedad mental (13), aunque
algunos autores discrepan de la existencia de esta falta de insight en el individuo con
psicosis (2,14).
Existe cierta inconsistencia en la literatura referente al insight debido a que
existen diversos modelos conceptuales, así como al uso de distintos instrumentos de
evaluación y metodología aplicadas en los diferentes estudios (15,16).
Otros estudios han investigado el rol del insight en las psicosis de inicio temprano. Generalmente, los estudios que incluyen a pacientes con un primer episodio
psicótico (PEP) han demostrado un mayor insight a lo largo del tiempo, que se ha
visto relacionado en la mayoría de los casos con una disminución concomitante de
los síntomas positivos. Asimismo, la mejoría del insight se ha visto asociada con un
incremento de los síntomas depresivos en las psicosis de inicio temprano (17).
La falta de insight se ha relacionado tanto con los síntomas psicóticos positivos
como con los negativos. Así, un adecuado insight se ha relacionado con mayores síntomas depresivos y un mejor funcionamiento cognitivo (7,18,19). En lo que respecta
al insight cognitivo, los síntomas positivos evaluados mediante la Positive and Negative
Syndrome Scale (PANSS) se relacionan de forma directa con una mayor autocerteza1,
valorada mediante la Escala del Insight Cognitivo de Beck (EICB) (20). En concreto,
La autocerteza, o certeza en uno mismo, se refiere a la convicción de la validez de las propias
representaciones mentales (pensamientos, ideas, opiniones…).
1
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a menor insight medido por la PANSS, menor es la autorreflexión y mayor la autocerteza (21). Asimismo, se ha observado también relación entre el insight clínico y el
insight cognitivo (22), pudiendo servir para formular el tratamiento psicoterapéutico
cognitivo. En este sentido, la escala EICB ayuda a realizar una aproximación cognitiva
del insight.
En lo que se refiere al insight cognitivo, existe una amplia base neurocognitiva
asociada al insight, siendo las funciones ejecutivas (razonamiento abstracto, formación
de conceptos, toma de decisiones y planificación) las más destacadas. Estas funciones
se evalúan habitualmente con el Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (23). Mantener las funciones ejecutivas intactas es necesario para mantener un distanciamiento de
las ideas delirantes en los pacientes con esquizofrenia. Una mayor autocerteza (menor
insight) se relaciona con unas funciones ejecutivas más pobres, mientras que esta asociación no se observa en pacientes con elevada autorreflexión. Por este motivo, estos dos
factores que componen el insight cognitivo presentarían mecanismos diferentes en la
psicosis. Los resultados observados respecto a la relación entre insight y funcionamiento
neurocognitivo no son uniformes. Existen estudios que encuentran una fuerte asociación entre insight y WCST (24,25), frente a otros donde los resultados son inconsistentes (26,27). Como explicación a las inconsistentes y bajas correlaciones observadas en
diversos estudios, se ha postulado que la relación entre los déficits cognitivos y el insight
no es lineal y que el insight también se vería afectado por déficits motivacionales (28).
El presente trabajo se plantea con el objetivo de analizar el insight y su posible
relación con el estado clínico y el funcionamiento neurocognitivo de los pacientes con
psicosis. En primer lugar, se parte de la hipótesis de que a mayor sintomatología depresiva existiría mayor insight; y a mayor sintomatología psicótica positiva, menor insight.
En segundo lugar, se pone a prueba la hipótesis de que un bajo nivel de insight en los
pacientes con psicosis se relacionaría con déficits neuropsicológicos, sobre todo a nivel
de funciones ejecutivas.
Material y métodos
a) Muestra y procedimiento
Se trata de un estudio de series de casos clínicos. La muestra estaba formada
por 55 pacientes que ingresaron en la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital
Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia, España) con diagnóstico de trastorno esquizofrénico, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve o
trastorno psicótico no especificado. Se empleó un tipo de muestreo consecutivo en un
periodo de reclutamiento de 12 meses (de enero a diciembre de 2014). Los criterios de
inclusión fueron: pacientes con diagnóstico de psicosis no afectiva crónica (trastorno
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esquizofrénico y trastorno esquizoafectivo) o psicosis aguda (trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve y trastorno psicótico no especificado) según criterios
DSM-IV-TR (29), de una edad comprendida entre los 16 y los 65 años, y un adecuado
nivel de colaboración y comprensión de los cuestionarios durante la evaluación. Los
criterios de exclusión fueron: existencia de patología médica o consumo de drogas en la
actualidad que interfiriese con la valoración y dificultad intelectual o idiomática para la
comprensión de los cuestionarios. Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión dieron su consentimiento informado. Todos los pacientes accedieron a participar
en el estudio.
Se obtuvieron datos sociodemográficos como edad, sexo, tipo de convivencia
(solo o en familia) y nivel de estudios (primarios, secundarios, superiores).
b) Valoración del insight
Para valorar el insight clínico, se utilizó la versión reducida de la Scale to Assess
Unawareness of Mental Disorder (SUMD, 30). Esta escala heteroaplicada por el clínico
consta de 3 puntuaciones: una donde se valora de forma global el insight o conciencia
de enfermedad, otra donde el paciente reconoce la existencia de síntomas y otra donde
el paciente atribuye dichos síntomas a una enfermedad mental. A mayor puntuación
obtenida en todas las subescalas corresponde un menor insight en el paciente (30).
Se escogió esta escala por su amplia y extensa aplicación en los estudios, por su fácil
aplicación y porque se cuenta con una traducción y validación al castellano. El insight
cognitivo se estudió mediante la Escala para el Insight Cognitivo de Beck (EICB). Se
empleó esta escala porque se encuentra traducida y validada al castellano, y porque se
han realizado estudios sobre su fiabilidad, validez de constructo y validez convergente
(21). Esta escala autoaplicada por el paciente da lugar a tres puntuaciones: autocerteza
(C), autorreflexión (R) y un índice compuesto (IC=R-C) (20).
c) Valoración clínica
Para evaluar el estado mental, se realizó la entrevista clínica estructurada SCID
con criterios del DSM-IV (31). Para la valoración de la sintomatología psicótica, se
utilizó la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, 32). Asimismo, se evalúo
la existencia de clínica depresiva mediante el Beck Depression Inventory, que consta
de 13 ítems (BDI, 33).
d) Valoración del funcionamiento neurocognitivo
Para valorar el funcionamiento cognitivo, se evaluaron las funciones ejecutivas
mediante el Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (23). De entre todas las puntua-
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ciones que arroja la prueba, se incluyeron para el estudio los valores de categorías
completadas, respuestas perseverantes y errores perseverantes, pues son las categorías
que más se relacionan con la rigidez cognitiva.
El deterioro cognitivo se estudió a través del Screen for Cognitive Impairment
in Psychiatry (SCIP, 34). Esta escala ofrece una única puntuación global, de forma
que a mayor puntuación, mayor deterioro cognitivo.
e) Análisis estadístico
Inicialmente se realizó un estudio descriptivo de la muestra con las variables
sociodemográficas edad, sexo y tipo de convivencia. También se hizo un análisis
descriptivo de las variables clínicas con el diagnóstico DSM-IV-TR y los resultados
obtenidos en las distintas pruebas psicométricas.
En una segunda etapa, procedimos al análisis estadístico de los datos empleando la prueba de ANOVA para comparación de medias en los grupos diagnósticos,
estableciendo un intervalo de confianza del 95%.
Para el análisis de los datos empleamos el paquete estadístico SPSS en su versión 19.
Resultados
a) Muestra
La muestra se compone de 55 pacientes ingresados en la Unidad de Agudos de
Psiquiatría del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia, España). La edad media
fue de 39,15 años (SD=10,74). El 58,18% eran hombres y el 41,82%, mujeres. El
67,27% de la muestra vivía en familia, frente a un 32,73% que vivía solo. Un 81,82%
tenía estudios primarios o secundarios y un 18,18%, estudios superiores (Tabla1).
En cuanto a la distribución por diagnósticos, una mayoría presentaba trastorno esquizofrénico (70,91%), frente a trastorno esquizoafectivo (12,72%) y trastorno
psicótico agudo (14,55%) (Tabla 1).
Los datos de las variables psicométricas quedan reflejados en la Tabla 2.
b) Relación entre insight clínico (SUMD) y cognitivo (EICB) y situación clínica
(diagnóstico, PANSS y BDI)
Según los resultados del ANOVA, no se encontró relación entre el diagnóstico y
el insight clínico (SUMD) y cognitivo (EICB). Asimismo, no se observó relación entre
el insight cognitivo (EICB) y la sintomatología psicótica (PANSS) o depresiva (BDI).
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Un menor insight clínico en la subescala global y en la de atribución de
síntomas de la enfermedad en la SUMD se relacionaba de forma significativa con
una mayor puntuación en la PANSS-P (Coeficiente de correlación de Pearson, r=
0,386, p= 0,004; r= 0,266, p= 0,039, respectivamente) (Figura 1).
Un menor insight clínico en la subescala de atribución de síntomas a la enfermedad en la SUMD se relacionaba de forma significativa con una menor puntuación en la PANSS-N (r=-0,037, p= 0,004).
Un menor insight clínico en la subescala global y en la de síntomas en la
SUMD se relacionaba de forma significativa con una menor puntuación en la BDI
(r=-0,393, p=0,003; r=-0,425, p= 0,002, respectivamente) (Figura 2).
En la distribución por género, se observó que en los hombres existía una relación significativa entre un menor insight clínico en la subescala global y en la de
síntomas en la SUMD y una mayor puntuación en la PANSS-P (r=0,436, p=0,017
y r=0,340, p=0,037, respectivamente).
Respecto al nivel de estudios, se encontró que en los pacientes con estudios
primarios había una relación significativa entre un menor insight clínico, medido
por la subescala global en la SUMD, y mayores puntuaciones en la PANSS-P
(r=0,372, p= 0,042), así como con menores puntuaciones en la BDI (r= -0,431,
p=0,009). En ese mismo sentido, los pacientes con estudios primarios presentaban menor insight en la subescala de síntomas en la SUMD relacionado con una
menor puntuación en la PANSS-N (r= -0,367, p=0,008) y en la BDI (r= -0,438,
p=0,002).
Al analizar el nivel de convivencia, se observó que aquellos pacientes que
vivían solos presentaban un menor nivel de insight clínico en la subescala global
y en la de síntomas en la SUMD, que se relacionaba de forma significativa con
una mayor puntuación en la PANSS-P (r=0,457, p=0,041 y r=0,529, p=0,011,
respectivamente). Los pacientes que vivían en familia presentaban menor insight
clínico en la subescala de síntomas en la SUMD, asociado de forma significativa
con menores puntuaciones en la PANSS-N y en la BDI (r= -0,383, p=0,019 y
r=-0,425, p=0,027, respectivamente). Asimismo, en estos pacientes se observó una
relación entre un menor insight clínico en la subescala de atribución de síntomas en
la SUMD y una menor puntuación en la BDI (r=-0,158, p= 0,051).
c) Relación entre insight clínico (SUMD) y cognitivo (EICB) y funcionamiento
neurocognitivo (WCST y SCIP)
Tan sólo se encontró relación significativa entre un menor insight clínico en la
subescala de atribución de síntomas en la SUMD y un menor deterioro cognitivo en
el SCIP (r= -0,225, p= 0,033).
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Al analizar por género, en los hombres se obtuvo una relación significativa entre un menor insight clínico en la subescala de atribución de síntomas en la SUMD
y un mayor número de respuestas perseverantes en el WCST (r=0,359, p=0,033),
mientras que en las mujeres esta relación se encontraba con un menor deterioro
cognitivo en el SCIP (r=-0,475, p= 0,032).
En las mujeres se encontró una relación significativa entre un mayor índice
compuesto en la EICB (mayor autorreflexión) y un menor deterioro cognitivo en el
SCIP (r=-0,474, p=0,016).
Discusión y conclusiones
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia donde se estudian diversos factores que pueden determinar el insight de los pacientes con psicosis.
Los resultados de este estudio muestran una relación inversa entre insight clínico y síntomas positivos en pacientes con psicosis y una relación directa entre insight
clínico y síntomas psicóticos negativos y depresivos. Estos resultados concuerdan
con los obtenidos hasta el momento en estudios previos (17, 35-37). Frente a ello,
no se encontró relación entre el insight cognitivo y la sintomatología psicótica o
depresiva.
Un mayor insight se relaciona con más síntomas depresivos y desesperanza, lo
que apoya la teoría de que una mayor autoconciencia de sus déficits podría dar lugar
al empeoramiento anímico de estos pacientes, lo que, a su vez, podría tener otras
consecuencias significativas, como el aumento de ideación suicida. No obstante, el
aumento progresivo del insight clínico también se ha relacionado con tasas más bajas
de suicidio a largo plazo (38). En este sentido, los grupos de terapia destinados a
mejorar el insight deben tener en cuenta la variable depresiva y tratar de preverla. De
esta manera, las intervenciones destinadas a aumentar el insight podrían tener efectos
positivos sobre la adherencia al tratamiento, que podrían traducirse en una menor
tasa de hospitalizaciones y en una mejoría en el funcionamiento psicosocial.
Algunos estudios señalan que existe un mejor insight asociado a los síntomas
depresivos y menor autoestima en pacientes con esquizofrenia (17,26,39). Este hecho ha llevado a apoyar la teoría en la que un pobre insight es visto como una defensa
frente a la depresión y la falta de autoestima que supone el diagnóstico de una enfermedad crónica como es la esquizofrenia, resultando casi una respuesta adaptativa
y protectora (40). No obstante, otros estudios no encuentran asociación entre un
mayor insight y la depresión (24).
En nuestro estudio se observa que tanto la sintomatología negativa, entre la
que se podrían incluir algunos déficits cognitivos, como los síntomas depresivos
actúan como catalizadores del malestar que, de alguna manera, acerca al paciente a
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presentar mayor conciencia de necesidad de soporte y, por tanto, mayor conciencia
de enfermedad (38). Bengochea et al. refieren la posibilidad de que los pacientes
sean conscientes de sus problemas cognitivos, incluso cuando no tengan conciencia
de otros aspectos de su enfermedad (41). En este sentido, Lecardeur et al. plantean
que quizá las quejas cognitivas no se asocien tanto a los déficits cognitivos, sino a su
percepción de dificultades y falta de estrategias de afrontamiento (42).
Es sabido además que existe mayor grado de correlación entre el insight y la
adherencia al tratamiento, así como entre el insight y las conductas de búsqueda de
ayuda en los pacientes con enfermedad mental (43), de lo que se deriva la importancia de crear programas que aumenten el insight entre la población con psicosis
con la finalidad de mejorar el curso de la enfermedad y la adherencia al tratamiento.
Cuando en nuestro estudio se evalúa la importancia que posee el entorno
familiar y social, se descubre que los pacientes con mayor insight que viven en familia tienen más sintomatología depresiva y síntomas negativos. En cambio, en los
pacientes que viven solos, la falta de insight se relaciona con la existencia de clínica
con más síntomas psicóticos positivos (34,38,43).
Otros estudios han tratado de relacionar el insight con la capacidad intelectual,
el nivel de estudios y la autoestima, destacando que a mayores recursos cognitivos y
nivel de estudios, mayor insight y, no obstante, peor autoestima (44). Esto plantea
el interrogante de si la falta de insight, especialmente en pacientes con buena función intelectual, puede ser adaptativa. En nuestro estudio, se objetiva que existe un
menor nivel de insight en pacientes psicóticos con menor nivel de estudios, y que
además se relaciona con una menor clínica depresiva y psicótica negativa.
El análisis general del funcionamiento neurocognitivo no mostró asociaciones
significativas entre el nivel de insight y el deterioro de funciones ejecutivas. Solamente se observa una relación significativa entre un menor insight clínico en la subescala
de atribución de síntomas y un menor deterioro cognitivo. Según este resultado,
el insight clínico sería mayor, atribuyendo de manera más clara los síntomas a la
psicosis, cuando el deterioro cognitivo es mayor. Este hallazgo refuerza la teoría que
describe una relación curvilínea entre insight y neurocognición, donde una elevada
habilidad cognitiva se asocia con los extremos más bajos y más altos de insight (28).
Teniendo en cuenta que un nivel superior de insight podría conllevar consecuencias
negativas para la autoestima y causar mayor estrés (44), además de estar asociado a
sintomatología depresiva más grave (35), resulta razonable pensar que la presencia
de un pobre insight en personas con buena función intelectual podría resultar adaptativa, pues se trataría de un mecanismo de protección de la propia autoestima (44).
En el análisis de resultados según género, sí se aprecia un patrón ligeramente
distinto de asociaciones. En los hombres se observa una relación significativa entre
un menor insight clínico en la subescala de síntomas y un mayor número de respues-
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tas perseverantes en el WCST. Este hallazgo concuerda con los resultados obtenidos
por otros autores, donde una mayor perseveración estaría relacionada con la rigidez
y la impermeabilidad al feedback de los pacientes con esquizofrenia (45). Por tanto,
la mayor perseverancia y rigidez cognitiva se relaciona con un menor insight clínico
en hombres.
En las mujeres también se observa una relación entre un menor insight clínico
en la subescala de síntomas y un menor número total de categorías completadas
en el WCST. Pero, en este caso, un bajo nivel de insight y una deficitaria función
ejecutiva, medida por el WCST, se relacionan con una función cognitiva preservada, medida por el SCIP, observándose probablemente la relación curvilínea entre
insight y neurocognición anteriormente descrita. Además, dentro del insight clínico,
se ha descrito un grupo de pacientes que, aunque realizan una mala atribución de
síntomas, mantienen una buena conciencia de enfermedad y un funcionamiento
cognitivo preservado (46).
En cuanto al insight cognitivo, en las mujeres se observa relación entre una
mayor autorreflexión (índice compuesto cognitivo) y un menor deterioro cognitivo.
Por tanto, en las mujeres, un mayor insight cognitivo, valorado como una buena
capacidad de autorreflexión, se relaciona con una función cognitiva más preservada.
Estas diferencias de resultados según el género concuerdan con las conclusiones de Kao et al., que auguran que éste modera la asociación entre neurocognición
y autocerteza o autorreflexión, relacionándose una pobre función ejecutiva con un
pobre insight cognitivo en hombres pero no en mujeres (45). Asimismo, son los
hombres quienes presentan mayor deterioro en la memoria de trabajo, lo que resulta
en mayor nivel de perseveración (45).
También hay que tener en cuenta que, según Cooke et al., las dimensiones de
autocerteza y autorreflexión son significativamente diferentes, sugiriendo un patrón
neuropsicológico distinto para cada una (47). En un reciente metaanálisis, se ha
encontrado relación entre mayor autocerteza y menor memoria, mientras que para
la autorreflexión no se observa asociación con ninguna medida neuropsicológica (8).
Por tanto, resulta comprensible la diferencia de resultados por género y se refuerza la
idea de que éste puede tener un papel modulador del insight en la psicosis.
Se observa una elevada variabilidad de resultados en la literatura dependiendo
de los instrumentos de valoración empleados y de las diferencias en el diseño metodológico. Al tratarse de un concepto complejo, el insight precisa de un abordaje
multidimensional, tanto en su estudio como en su aproximación terapéutica.
Como ocurre también en otros estudios (47), esta investigación tiene limitaciones derivadas del tamaño reducido de la muestra. Además, hay que tener en
cuenta que el estudio presenta determinados sesgos, como: diferentes tipos de diagnósticos de psicosis, la realización de una evaluación transversal, sin que exista un
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seguimiento longitudinal, así como el hecho de que los pacientes se encontraban
en su mayoría en tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Asimismo, la
entrevista terapéutica diaria (propia de la unidad de hospitalización de agudos) aproxima al paciente a su patología e influye sobre los resultados del insight, teniendo en
cuenta, además, que en el propio WCST los resultados pueden variar intrapersonalmente en la realización transversal del test en distintos momentos.
La relación entre la clínica y el insight implica la dificultad de discernir si el
insight forma parte de la enfermedad como un síntoma más (como sugiere el modelo
biológico) o si, por el contrario, forma parte de un mecanismo defensivo frente a
la depresión y la baja autoestima que supone reconocer el diagnóstico de una enfermedad crónica. En cualquier caso, el trabajo con el insight en los pacientes con
trastornos psicóticos resulta imprescindible a fin de poder realizar un abordaje multidisciplinar y mejorar así su calidad de vida. Por todo ello, se necesitan más estudios
que ayuden a comprender la relación entre el insight y la clínica del paciente.
En conclusión, nuestros resultados muestran que un mayor insight en pacientes con trastorno psicótico se relaciona con menor sintomatología psicótica positiva
y mayor sintomatología psicótica negativa y depresiva. Asimismo, no encontramos
relación entre insight y funciones ejecutivas, salvo alguna diferencia por género. Se
observó, además, que a mayor deterioro cognitivo, mayor insight.
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Tabla 1
Datos sociodemográficos, clínicos y de tratamiento de la muestra

Datos sociodemográficos
y clínicos

n (%)

Muestra

55

Edad media (S.D.)

39,15 (10,74)

Sexo

Hombre: 32 (58,18)
Mujer: 23 (42,82)

Estado civil

Casado: 37 (67,27)
Soltero: 18 (32,73)

Nivel de estudios

Primarios: 17 (30,90)
Secundarios: 28 (50,90)
Superiores: 10 (18,2)

Diagnóstico

Trastorno psicótico agudo: 8 (14,55)
Trastorno esquizofrénico: 40 (70,91)
Trastorno esquizoafectivo: 7 (12,72)

Tratamiento (*)

Antipsicótico oral típico: 3 (5,4)
Antipsicótico inyectable típico: 6 (10,90)
Antipsicótico oral atípico: 32 (58,18)
Antipsicótico inyectable atípico: 39 (70,90)

Agudo/Crónico

Agudo: 26 (47,27)
Crónico: 29 (52,73)

(*) Cada paciente puede tomar más de un tipo de tratamiento
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Tabla 2
Variables psicométricas (SUMD, EICB, PANSS, BDI, SCIP, WSCT)

Variables Psicométricas

Media [S.D.]

SUMD
Global		
Síntomas		
Atribución		

9,8 [3,8]
3,4 [1,2]
7,1 [3,4]

EICB
Autocerteza		
Autorreflexión		
Índice Compuesto

10,4 [3,4]
14,2 [5,2]
7,4 [ 4,6]

PANSS
PANSS-P		
PANSS-N		
PANSS-G		

23,3 [7,8]
22,4 [10,5]
40,3 [12,5]

BDI		

7,55 [7]

SCIP		

3 [1,3]

WSCT
Categorías completadas
Respuestas perseverantes
Errores perseverantes
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3,5 [1,9]
83,7 [12,5]
83,7 [13,7]

María Andreu Pascual, Alba Vilaplana Pérez, Alfonso Pedrós Roselló, et al

Figura 1
Relación entre la PANSS-P y la SUMD (subescala global)

*PANSS-P: Positive and Negative Syndrome Scale. Positive symptoms.
*SUMD: Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder.
Existe una correlación lineal positiva moderada entre la variable SUMD
(subescala global) y la PANSS-P; con un coeficiente de correlación=
0,386 estadísticamente significativo (p=0,004<0,05).
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Figura 2
Relación entre el BDI y la SUMD (subescala global)

*BDI: Beck Depression Inventory
*SUMD: Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder
Existe una correlación lineal negativa moderada entre la variable SUMD
(subescala global) y el BDI, con un coeficiente de correlación= -0,393
estadísticamente significativo (p=0,003 < 0,05).
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S

i aceptamos que, como explicaba en 1822 el alienista francés Jean-ÉtienneDominique Esquirol a sus alumnos del hospicio de la Salpêtrière, la locura es
–“como la muerte para la vida”– uno de los medios más solventes para “conocer la
razón” (1), no cabe duda de que la historia de los tiempos modernos puede trazarse
con suma nitidez a partir del cambiante estatuto político otorgado a los locos y a las
personas con trastornos mentales. En efecto, y tal como analiza Harry Oosterhuis en
el formidable panorama que abre el presente dossier, hasta bien entrado el siglo XX
el internamiento manicomial conducía casi invariablemente a una pérdida efectiva
de la autonomía y la competencia legal de los individuos; la locura, se pensaba, era
básicamente incompatible con los requisitos de ciudadanía del liberalismo clásico
(primero) o con el perfeccionamiento eugenésico de la raza o la nación (después).
Más tarde, las profundas transformaciones sociales de las décadas posteriores a
la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo dos fenómenos que a menudo se conciben de forma independiente (2), pero que siempre han ido de la mano y pueden
relacionarse por igual con la cristalización histórica de una nueva comprensión (más
inclusiva y asertiva, pero, a la vez, más vulnerable y psicologizada) de la ciudadanía. Así, por un lado, los proyectos de desinstitucionalización y reforma psiquiátrica
–incubados casi siempre en un clima de gran efervescencia emancipatoria (como
ocurrió, sin ir más lejos, en la España del tardofranquismo)– reflejaban la imposibilidad democrática esencial de seguir manteniendo algunas barreras particularmente
obscenas a la inclusión y la participación de todos los individuos en la sociedad (3).
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Pero, por el otro, las intervenciones propiciadas por el nuevo paradigma de la psiquiatría social y comunitaria también apuntaban al núcleo mismo de la ciudadanía
en la medida en que se orientaban a promover, reparar o fortalecer la autonomía,
la responsabilidad y el desempeño de todos los individuos frente a los (aparentes)
riesgos y secuelas psicosociales de la Modernidad (4). En este sentido, no es casual
que, tal como exponen María José Agüero y Gonzalo Correa en su contribución, el
mismo concepto de salud mental pueda entenderse desde sus orígenes como una
“tecnología de subjetivación” y, más concretamente, como un conjunto de técnicas
de “gobierno” desplegadas con el objeto expreso de optimizar y “crear mejores ciudadanos” (5).
Ciertamente, la implementación de las reformas y el funcionamiento de los
nuevos dispositivos asistenciales puestos en marcha en las últimas décadas no han
evitado la persistencia de situaciones de coerción, abandono y exclusión que cuestionan seriamente su potencial transformador y su carácter progresista desde el punto
de vista sociopolítico (6). Sin duda, y tal como apunta Martín Correa en otro de
los trabajos de este dossier, el reforzamiento del modelo biomédico y la lógica administrativa, intervencionista y tutelar que impregna en gran medida la atención a los
problemas de salud mental no estimulan precisamente el empoderamiento, la participación y el reconocimiento de los derechos (y la voz) de las personas con trastornos
mentales. Pero, aun así, también es cierto que la exaltación acrítica de la autonomía,
tan afín en ocasiones al ideario del “empresario de sí mismo” irresponsablemente
promovido por el cinismo neoliberal, encierra el riesgo de perder de vista la vulnerabilidad del sujeto y avalar actuaciones (o, mejor dicho, omisiones) que, en el fondo,
contravienen nuestro compromiso colectivo y van a contracorriente de nuestra propia sensibilidad moral (7). Por ese motivo, la reflexión sobre la naturaleza, el alcance
y los límites de los cuidados que propone José Leal en su artículo supone una tarea
perentoria a causa no solo de la creciente presencia clínica del desamparo como
correlato de la desafiliación y la “intemperie” reinante, sino también de la exigencia
ciudadana que impone a este “oficio imposible” armonizar el respeto a la autonomía
con el cuidado de la vulnerabilidad (8).
Del mismo modo, y teniendo en cuenta la tendencia casi compulsiva de nuestro tiempo a desactivar (casi siempre por medio de una promesa más o menos explícita de emancipación) las formas tradicionales de la alteridad, el desplazamiento
en curso desde las reivindicaciones centradas en la redistribución de la riqueza a las
demandas de “reconocimiento identitario” (9) sitúa los discursos y las prácticas psi
en otra encrucijada que pone de manifiesto su inevitable dimensión política. De una
parte, por ejemplo, resulta obvio que consideraciones elementales de ciudadanía
obligan hoy en día a la desaparición urgente y definitiva de la transexualidad y las
identidades de género no hegemónicas del ámbito de las clasificaciones diagnósticas
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(10). Pero, por otro lado, también es evidente que la celebración más o menos festiva de la “diferencia” que puedan suponer la locura o ciertas formas de sufrimiento
psíquico deviene un gesto esencialmente inane si no se acompaña de una serie de
recursos (y apoyos) que permitan emprender con dignidad un proyecto de vida y, si
es el caso, un proceso de recuperación personal. Tal como sugiere la aportación de
Clara Benedicto que cierra el dossier, hoy por hoy es muy posible que –en la medida en que aúna la reivindicación identitaria con la exigencia de medidas realmente
superadoras del (viejo) orden todavía imperante– el feminismo sea el único proyecto
de transformación social verdaderamente sólido y radical que tenemos a la vista, el
que nos muestra a todxs el camino a seguir.
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Resumen: Desde que apareció como rama de la medicina en la estela de la Ilustración y la
Revolución Francesa, la psiquiatría ha experimentado importantes transformaciones en el
marco de diferentes cambios socioeconómicos y políticos ocurridos en las sociedades occidentales. En este contexto más amplio, puede observarse una tensión recurrente entre
el interés del individuo y el del cuerpo social en su conjunto. Esta fricción está íntimamente relacionada con una serie de dinámicas contrapuestas que han marcado el desarrollo de
la psiquiatría y la atención a la salud mental: humanización versus disciplina, emancipación
versus coerción, inclusión versus exclusión y ciudadanía democrática versus sometimiento político. Este artículo aporta un análisis conceptual y una panorámica histórica de las
ambivalentes relaciones entre la psiquiatría y la atención a la salud mental, por un lado, y
la política, más en concreto, el desarrollo de la noción moderna de ciudadanía, por otro.
Palabras clave: locura, salud mental, ciudadanía, política, individualismo, liberalismo.
Abstract: Since its emergence as a branch of medicine in the wake of the Enlightenment
and French Revolution, psychiatry has experienced significant transformations against the
* Traducción del inglés de Rebeca García Nieto
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background of different socio-economic and political changes in Western societies. In this
wider context we see a recurring tension between the interest of the individual and that of
the social body as a whole. This friction is closely related to opposing dynamics in psychiatry and mental health care: humanisation versus disciplining, emancipation versus coercion, inclusion versus exclusion, and democratic citizenship versus political subjection.
This article provides a conceptual analysis and an historical overview on the ambivalent
relations between on the one hand psychiatry and mental health care and on the other politics, and, more particularly, the development of the modern understanding of citizenship.
Key words: madness, mental health, citizenship, politics, individualism, liberalism.

Introducción

E

n los dos últimos siglos, la atención a las personas con una enfermedad mental
o problemas nerviosos más o menos graves ha pasado por cuatro fases de reforma
y expansión: (1) la aparición de los manicomios y la psiquiatría como especialidad médica desde aproximadamente 1800; (2) la expansión del área de la psiquiatría, desde
finales del siglo XIX en adelante, ampliándose a través de otras instituciones (hospitales,
sanatorios, clínicas universitarias y consultas privadas) y hacia ámbitos eugenésicos y
de higiene social; (3) la aparición y proliferación de otros dispositivos de salud mental
ambulatorios desde principios del siglo XX; y (4) la desinstitucionalización, el paso de
la hospitalización de los pacientes psiquiátricos a la atención comunitaria, desde los años
60 y 70.
Una dinámica fundamental en la constante expansión del campo de la psiquiatría y la salud mental fue la alternancia recurrente entre el pesimismo y el optimismo
terapéutico. Una y otra vez, los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental afirmaban que los medios existentes para proporcionar la atención y el tratamiento adecuados a los pacientes eran insuficientes. Había que buscar medios alternativos donde
los esfuerzos previos habían fracasado. Así fueron apareciendo nuevos servicios que
fueron ampliando el campo de acción de la psiquiatría y nuevos grupos de pacientes a
los que atender, con lo que, una y otra vez, se fueron estableciendo distinciones entre
aquellos que se consideraban tratables y aquellos que tenían pocas probabilidades de
curarse o ninguna.
No hay una correlación clara entre la frecuencia del sufrimiento mental en la
población general y el grado en que los individuos hacen uso de la atención profesional.
Probablemente, los factores sociopolíticos y culturales han tenido una mayor influencia
en la oferta y demanda de estos servicios que la incidencia real de problemas mentales.
Aparte de un núcleo de pacientes con trastornos mentales graves, cuyo tamaño relativo
en la población se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, la definición,
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experiencia y el enfoque para abordar los problemas mentales es variable. La tristeza es
de todas las épocas, pero su conceptualización como problema de salud mental ha estado muy determinada por la disponibilidad de servicios de atención especializados, con
opciones de tratamiento específicas, y por el discurso médico y psicológico utilizado
por los profesionales de la salud. De este modo, a lo largo del tiempo se han ido identificando una multitud de problemas mentales tácitos que han pasado a considerarse
problemas que requieren atención y tratamiento.
La creciente oferta de expertos médicos y psicológicos fomentó la demanda de
atención y tratamiento. Sin embargo, para explicar la expansión del campo de la psiquiatría y la salud mental, junto a este factor de impulso, deberían también tenerse en
cuenta otros factores externos disuasorios, aunque su magnitud y forma variaron sustancialmente en los distintos países. En la sociedad moderna, las personas empezaron a
depender cada vez más del conocimiento científico y la opinión de los expertos como
elementos fundamentales de la organización de la vida personal y social. El creciente nivel educativo, el aumento de las comunicaciones y la creencia en el control sobre la vida
y la muerte han jugado un importante papel en este proceso. La modernidad implica
que la aflicción y los defectos dejen de ser un destino inevitable, la voluntad de Dios o
simple mala suerte. Las expectativas, cada vez mayores, sobre la capacidad de abordar
las imperfecciones, de mejorar la vida y construir el propio yo a través del libre albedrío
han ampliado la demanda de servicios profesionales. Los regímenes políticos modernos, liberal-democráticos, fascistas o comunistas, han otorgado a los profesionales un
papel importante en la organización de la vida social y la gestión de la (a)normalidad.
Las transformaciones de la psiquiatría y la atención a la salud mental tuvieron
lugar en el marco de profundas transformaciones socioeconómicas y políticas en las
sociedades occidentales. En este contexto más amplio, puede observarse una tensión
recurrente entre el interés del individuo y el del cuerpo social en su conjunto. Esta
fricción está íntimamente relacionada con una serie de dinámicas contrapuestas que
han marcado el desarrollo de la psiquiatría y la salud mental: humanización versus
disciplina, emancipación versus coerción, inclusión versus exclusión y ciudadanía
democrática versus sometimiento político. Este artículo trata de las ambivalentes relaciones entre la psiquiatría y la atención a la salud mental, por un lado, y la política,
más en concreto, el desarrollo de la noción de ciudadanía1, por otro. Los psiquiatras
Este artículo se basa en algunos capítulos de tres libros en que he sido coautor o coeditor: Gijswijt-Hofstra M, Oosterhuis H, Vijselaar J, Freeman H (Eds.) Psychiatric cultures compared. Psychiatry and
mental health care in the twentieth century: Comparisons and approaches. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005 (Introducción y capítulo 10); Oosterhuis H, Gijswijt-Hofstra M. Verward van geest
en ander ongerief: Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005), 3 volúmenes.
Houten: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde/Bohn Stafleu Van Lochum, 2008; Huisman F, Oosterhuis H (Eds.). Health and citizenship: political cultures of health in modern Europe. London y Brookfield: Pickering & Chatto, 2014; London y New York: Routledge, 2016 (Introducción y capítulo 7).
1
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y otros profesionales de la salud mental jugaron un importante papel a la hora de
definir las normas, los requisitos y los ideales en relación a la ciudadanía. Al expresar
sus puntos de vista sobre las capacidades y posibilidades de los individuos, estaban
articulando los criterios mentales necesarios para otorgar (o no) a alguien el estatus
de ciudadano.

La relevancia de la salud mental para la ciudadanía
La ciudadanía, como la salud, es un concepto complejo y discutido, con varias
capas históricas y una amplia gama de significados y dimensiones asociados, que
se utiliza en un sentido descriptivo además de en uno normativo. En el mundo
moderno, la ciudadanía es, por lo general, lo que agrupa a los individuos en una
comunidad política —en particular, una nación— y lo que mantiene ese sentido de
pertenencia sobre la base de un pasado y un futuro compartidos, duradero y significativo para sus partícipes. A diferencia de las relaciones sociopolíticas tradicionales
de subordinación y dependencia, la ciudadanía presupone algún tipo de equilibrio
entre el compromiso público y la autodeterminación individual. La ciudadanía democrática, como estatus que otorga unos derechos, incluye los derechos humanos
universales, pero, al mismo tiempo, es localista, ya que depende de la pertenencia
a una comunidad nacional. Definida y garantizada en el marco político y legal del
Estado, la ciudadanía, que implica tanto dominación como atribución de poder, está
inevitablemente inmersa en una dinámica de inclusión y exclusión.
La ciudadanía tiene una dimensión formal, político-legal, y otra informal,
o sociocultural. La primera se refiere a los derechos recíprocos legales, políticos y
sociales, y a los privilegios otorgados y garantizados por el Estado, además de a
las responsabilidades y obligaciones del individuo para con el Estado y la sociedad
civil. La ciudadanía legal, la política y la social se hicieron realidad entre finales del
siglo XVIII y mediados del siglo XX, y lo hicieron en tres etapas, en paralelo a la
formación del Estado liberal-constitucional, la democracia parlamentaria basada en
el sufragio universal y el estado de bienestar. Al menos, ese ha sido el patrón en el
noroeste de Europa, aunque el momento, la secuencia y la forma concreta en que
se llevaron a cabo las distintas etapas fue diferente en otros lugares. En los Estados
Unidos, por ejemplo, apenas se ha alcanzado la ciudadanía social (lo que explica
que la controversia sobre la cobertura sanitaria pública continúe); mientras que en
Alemania, y más tarde en la Europa del Este bajo el régimen comunista, la aparición
de la ciudadanía social precedió, en lugar de seguir, a la total implementación de la
ciudadanía política. En la mayor parte de países mediterráneos, la ciudadanía democrática solo se consiguió a partir de los años setenta.
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La segunda dimensión de la ciudadanía, más práctica y cotidiana, que implica
ciertas actitudes y comportamientos adquiridos a través de la socialización, se refiere
a cómo se espera que actúen las personas como miembros de la comunidad comprometidos y competentes. Se refiere a la forma en que se adoptan y cómo se dota
de un sentido concreto a los derechos, obligaciones y contribuciones, y a la manera
en que se cumplen los requisitos para un funcionamiento adecuado en la sociedad,
por ejemplo, en todo lo que respecta a: obedecer la ley, votar, pagar impuestos, la
autonomía, el trabajo, la productividad, la crianza de los hijos, la educación, la formación profesional, el comportamiento público apropiado, la participación social,
la salud, la higiene… La realidad de la ciudadanía tomó forma no solo en términos
de derechos y obligaciones legales y políticos, sino también en relación a los recursos
materiales, sociales, psicológicos y morales de los que pueden disponer los individuos para desarrollarse y poder actuar de acuerdo a dichos derechos y obligaciones.
En el marco de la democracia avanzada (social), valores como la ecuanimidad, la
justicia social y distributiva, la tolerancia a la diferencia, la libre determinación y
la emancipación se convirtieron en los elementos que definen la buena ciudadanía.
En las democracias liberales, en las que la coerción por parte del Estado fue combatida en base a las libertades civiles, las normas y requisitos para la ciudadanía no eran
definidos únicamente por el Estado, sino también por los profesionales que actuaban
como intermediarios entre la autoridad gubernamental y los ciudadanos individuales.
Al delegar la ejecución de las políticas sociales a los profesionales de la salud, más o
menos independientes, dichas intervenciones desaparecieron de la arena de las disputas
políticas y las controversias ideológicas. Operando a cierta distancia del Estado y la
política, los profesionales aplicaban supuestamente un conocimiento científico objetivo sobre lo que se consideraba normal, sano y eficiente. En la práctica, empleaban su
conocimiento especializado, neutral y tecnocrático, para abordar problemas sociales,
desde la pobreza, la agitación social y los desórdenes a la delincuencia, la depravación y
los problemas de salud. Las ciencias humanas hicieron que los cuerpos y las mentes de
los individuos fuesen observables, medibles, cognoscibles, controlables y modificables.
La conducta podía ser regulada mediante métodos sistemáticos: clasificaciones, recuentos, muestreos, encuestas sociales, pruebas, entrevistas, procedimientos de evaluación,
educación, terapia, counselling, monitorización, vigilancia y disciplina. La falta de democracia inherente a tal conocimiento experto se compensaba por la ética profesional,
que presuponía competencia científica, racionalidad tecnocrática y dedicación desinteresada al bien común, todo lo cual iría en servicio de la gestión justa y eficiente de la
moderna sociedad de masas.
Esto es lo que Michel Foucault describió como “gubernamentalidad”: una serie de prácticas y razonamientos que interfieren en la conducta individual al tiempo
que evitan la coerción ordinaria y la dominación. En los regímenes tradicionales, el
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ejercicio del poder era “negativo”: los gobernantes afirmaban su soberanía arrebatando las vidas y las posesiones de los individuos insubordinados. El uso moderno del
poder, en cambio, era “positivo”, ya que aspiraba a mejorar la salud e idoneidad de
los individuos y la calidad de la población en aras de aumentar la fuerza y productividad de la nación. De los ciudadanos individuales se esperaba que se hicieran responsables de sus vidas de acuerdo a los estándares de normalidad y anormalidad. En
este contexto, los profesionales de la salud han jugado un papel crucial en el avance
de cierta forma de ciudadanía mediante la cual las elecciones personales se alinean
con los fines del gobierno.
La articulación de la dimensión psicológica de la ciudadanía democrática por
parte de estos profesionales formaba parte de un cambio histórico más general que
iba de arriba abajo y pasaba del control social externo a una regulación de la conducta más interna y motivada por el propio individuo. En los sistemas de dominación
política tradicionales, que sometían a las personas mediante la coerción y el uso de
la fuerza, tanto si lo aceptaban como si no, la mentalidad del individuo tenía una
importancia menor. Hasta finales del siglo XIX, la ciudadanía dependía de atributos
formales excluyentes que, en gran medida, venían dados: el sexo (masculino), la
posición social, el nivel educativo, la posesión de unas propiedades considerables y
el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el siglo XX, el sufragio universal y
el estado de bienestar hicieron que la ciudadanía se ampliase a prácticamente todos
los adultos. Ahora el tema central no era tanto quién era ciudadano (de acuerdo
a cualidades externas evidentes por sí mismas), sino ¿qué es lo que hace a alguien
ciudadano? Esta última cuestión se refería en concreto a la motivación interna y a
la capacidad del individuo para utilizar sus libertades de una forma considerada y
responsable. La necesidad de internalizar ciertos valores y esquemas de conducta
aumentaba a medida que la sociedad se democratizaba. La ciudadanía democrática
presupone un compromiso público sobre la base del consentimiento individual y el
buen gobierno personal. Por otro lado, la dinámica social de las sociedades democráticas requiere de un considerable grado de autoconciencia y comprensión psicológica
de las actitudes de los demás. Esta capacidad de introspección surgió en paralelo a
la creciente presión sobre las personas, a las que se demandaba que expusieran su yo
íntimo para ser escrutado por los demás y explicasen sus necesidades y motivaciones.
La interpretación psicológica de uno mismo y de las motivaciones y comportamientos de los demás se remonta a finales del siglo XVIII, pero hasta bien entrado el
siglo XX se restringía en gran medida a los círculos intelectuales y burgueses, a los
habitantes de las ciudades bien educados y a los profesionales de la salud mental. No
fue hasta los años 60 y 70, con el desarrollo económico, social y político que hizo
posible el avance definitivo de la individualización, cuando este hábito psicológico
centrado en la expresión personal se extendió gradualmente entre la población de
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las sociedades occidentales. La jerga psicológica y emocional es bastante común hoy
en día y se ha infiltrado (y, yo añadiría, enredado) en la política democrática. Esta
“psicologización” también implica que las interacciones sociales y las tensiones entre
las personas tengan su correlato en el mundo interior, lo que da lugar a presiones y
dificultades mentales adicionales.
El individualismo posesivo y la ética liberal, burguesa y capitalista
La relevancia política del mens sana in corpore sano se remonta a la antigüedad
clásica. Sin embargo, el momento fundacional del vínculo moderno entre salud y
ciudadanía se encuentra en la noción liberal-capitalista de individualismo posesivo,
que fue introducida por Thomas Hobbes en su Leviatán (1651) y elaborada por John
Locke en Dos tratados sobre el gobierno civil (1689). La concepción materialista del
hombre de Hobbes, y la empírica de Locke, como ser motivado fundamentalmente
por sentimientos “naturales” de placer y dolor, sentó las bases de la moralidad, y la
justificación del orden sociopolítico, en el terreno concreto de las sensaciones en lugar
de en el de los valores religiosos sobrenaturales. Su axioma de que la vida es valiosa en
sí misma y no puede ser arrebatada implica que la seguridad física es la necesidad más
básica del hombre. La afirmación fundacional de su teoría del contrato social es que
los individuos, como propietarios supremos de sus cuerpos, poseen el derecho natural
inherente a preservar sus vidas y oponerse al dolor y la muerte.
El argumento de Locke sobre la crucial importancia del autogobierno del individuo y el Estado constitucional como protector de los derechos vitales se basaba en
su idea de individualismo posesivo. En su opinión, no solo la propiedad del cuerpo
de cada uno, sino también la de la tierra cultivada y los bienes materiales eran tales
derechos, ya que lo que surge del cuerpo y lo que este produce mediante el trabajo es
la legítima propiedad de la persona que lo posee. Del mismo modo, para Locke, los
individuos son los legítimos propietarios de sus pensamientos, recuerdos, sentimientos, actos, experiencias, talentos y capacidades. Esto le lleva a asumir la continuidad
de la conciencia personal, que hace posible que el individuo se experimente como
el mismo ser en diferentes tiempos, lugares y contextos sociales —en otras palabras,
que tenga una identidad personal independiente de su posición social y del destino
moral de su alma—. Y la identidad, que es esencial para reconocer como propios
todos los pensamientos y acciones a lo largo del tiempo, y para reflexionar y emitir
juicios, hace que uno deba responsabilizarse personalmente de ellos. De esta forma,
Locke articuló la noción secular moderna de la persona como ser autorreflexivo, responsable y autosuficiente. Tales individuos dueños de sí mismos deberían ser libres
para decidir qué hacer con lo que es naturalmente suyo, sin deberle nada a la sociedad —al menos en la medida en que lo que hagan no impida a otros ejercer la misma
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libertad—. El Estado debería defender la ley natural de que “nadie debería dañar la
vida, salud, libertad o posesiones de otro”; pero, por lo demás, debería abstenerse
de interferir en los proyectos y el desarrollo de los ciudadanos. En el liberalismo
protector clásico, tal y como fue articulado por Locke, el marco legal del Estado
constitucional es fundamental para garantizar que los ciudadanos varones y dueños
de propiedades puedan llevar vidas seguras y ordenadas, y perseguir sus intereses en
el mercado libre.
Para nosotros hoy, en tanto creemos en los valores liberal-democráticos, el
individualismo posesivo de Locke, que implica el derecho de autogobierno sobre
nuestros cuerpos y mentes, puede resultar evidente, pero en contextos tradicionales,
autoritarios y totalitarios, se carecía (y se carece) de este principio fundamental. En
el cristianismo, el cuerpo y la mente, en última instancia, pertenecen a Dios (y, por
tanto, sus representantes en la tierra, el clero, tienen cierto poder al respecto). En las
relaciones sociales jerárquicas tradicionales, los superiores (padres, esposos, propietarios, príncipes) disponen de los cuerpos de los inferiores (niños, mujeres, criados,
siervos, esclavos, otros grupos étnicos). Y en los regímenes totalitarios (fascistas o
comunistas), el cuerpo puede ser reclamado por el Estado, a menudo en el nombre
del “pueblo” o “el proletariado”, y las mentes son manipuladas con frecuencia. Incluso en las democracias, el Estado, en determinadas situaciones, puede hacerse con
el control del destino de los cuerpos de los ciudadanos —por ejemplo, los de los
reclutas en tiempo de guerra o los de los convictos condenados a pena de muerte—.
Además, los cuerpos y mentes de los pacientes hospitalizados, por enfermedades del
cuerpo o mentales, están sometidos al régimen médico.
El carácter radical e innovador del individualismo posesivo de Locke no debe
menospreciarse, pero eso no implica que estuviera a favor del igualitarismo democrático. En la percepción liberal clásica, no todos los individuos pueden considerarse dueños de sí mismos y titulares de derechos, y, por tanto, ciudadanos plenos.
La autonomía y la autosuficiencia requieren, en esencia, de independencia de las
voluntades de otros. Dicha independencia es entendida como una función de la
propiedad y las posesiones. Llama la atención que la condición previa para la ciudadanía se definiera en esos términos y que estos activos se relacionasen con el requisito
de un cuerpo intacto y una mente en buen estado. La ciudadanía plena basada en
un cuerpo y una mente competentes se asociaba a la capacidad para desbancar a la
irracionalidad e imponer la voluntad y el control sobre los impulsos y pasiones potencialmente disruptivos de cada uno, así como sobre los otros dependientes. Hasta
bien entrado el siglo XX, la ciudadanía plena solo se otorgaba a los propietarios
varones, adultos e independientes, y le era negada a otros grupos, además de por la
categoría económica de la clase social, por criterios naturales: el sexo, la etnia, la raza,
la edad y la lucidez mental. Las mujeres, los no nativos, los jornaleros, los pobres,

522

Harry Oosterhuis

los menores, los delincuentes convictos, los discapacitados, locos o disminuidos eran
excluidos porque se suponía que sus cuerpos —en particular, su cerebro y sistema
nervioso— eran inadecuados. Su incapacidad de llevar una vida independiente y
organizada racionalmente, y, por tanto, de adquirir y gestionar propiedades, residía
en una desigualdad natural inevitable que se anteponía al ideal liberal formal de la
igualdad de oportunidades. El liberalismo clásico daba por sentada la desigual distribución de la propiedad en el capitalismo, así como la subordinación de las mujeres
y otros colectivos, basándose en la creencia en la existencia de diferentes categorías
biomédicas de personas.
La posesión y gestión de un cuerpo y una mente en buen estado eran ingredientes esenciales de la autodefinición de la naciente burguesía, de su orden moral,
secularizado y naturalizado, y de su actitud orientada hacia el progreso. La salud y
la higiene encarnaban su autoafirmación contra la aristocracia frívola y derrochona,
por un lado, y frente a las imprudentes clases bajas, que carecían de toda motivación
para mejorar su existencia, por otro. Se suponía que ellos no eran capaces ni tenían
la voluntad de invertir en un cuerpo y una mente sanos. El significado más amplio
del término “salud”, tal y como tomó forma en el pensamiento ilustrado, se ligaba
a las cualidades centrales de la clase media: independencia, autonomía, autocontrol,
responsabilidad, sobriedad, moderación, higiene y pureza moral, regularidad, orden,
fuerza de voluntad, capacidad de previsión, utilidad, logro, ahorro e inversión. Desde
el siglo XVIII, cada vez más aspectos de la vida (como la reproducción, la sexualidad,
la vida familiar, las cuestiones educativas, las condiciones de la vivienda, los trastornos mentales y del comportamiento, las adicciones, los delitos, la productividad
económica, las relaciones laborales, el estilo de vida, los hábitos o la dieta) empezaron
a valorarse en términos de salud. Así, la salud y la enfermedad se convertirían gradual
y crecientemente en objeto de la política moderna.
Bajo el influjo del optimismo de la Ilustración sobre el progreso de la ciencia
y la tecnología, y la visión de una organización de la sociedad racional y eficiente,
la salud y la enfermedad, incluyendo la locura, empezaron a conceptualizarse explícitamente como una cuestión pública y política. Las revoluciones políticas que tuvieron lugar entre 1770 y 1848, gracias a las cuales un creciente número de sujetos
pasivos que vivían bajo regímenes autoritarios se convirtieron en ciudadanos con
derechos y obligaciones, estimularon la visión democrática de la salud y la enfermedad, incorporando la promesa de la inclusión y el igualitarismo a las inclinaciones
excluyentes del liberalismo clásico. De hecho, Locke ya había dado pie a esa esperanza cuando incluyó la salud entre los derechos básicos naturales, sugiriendo así
su incorporación a la ciudadanía. Ahora también lo ponían de manifiesto los revolucionarios franceses y americanos, los pensadores sociopolíticos influyentes, como
los Ideólogos franceses (incluyendo a Philippe Pinel, uno de los padres fundadores
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de la psiquiatría), y los pensadores utilitaristas ingleses. Los programas públicos de
salud y prevención de enfermedades, incluyendo un nuevo enfoque terapéutico
de la locura, que se debatieron durante la Revolución Francesa hacían mención a
los derechos y obligaciones de los ciudadanos. La idea básica era que la salud de la
nación dependía en última instancia de la capacidad del Estado de proteger a los
ciudadanos de las infecciones y situaciones de insalubridad, así como de la responsabilidad y motivación de los ciudadanos, que debían someterse a los exámenes médicos, seguir las órdenes de los doctores, practicar la moderación, cuidar la higiene,
llevar a cabo medidas preventivas, como las vacunas, y hacer un uso comedido de
los recursos públicos.
No solo en Francia, sino también en América e Inglaterra, algunos pensadores
liberales creían que la materialización de las libertades civiles requería de una buena
salud, lo que debería conseguirse no solo a través de la caridad y la filantropía, sino
más bien a través del gobierno constitucional y democrático. Esta idea fue también
defendida por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham. Este comparó la finalidad de la
medicina curativa y preventiva con la de la legislación y la administración de justicia,
que velan por la armonía del cuerpo social y contrarrestan el delito. Ambas tenían,
en esencia, la misma finalidad: combatir el dolor y promover la mayor felicidad
para el mayor número de personas. Para Bentham, una política sanitaria no era solo
indispensable para la eficiencia y el progreso socioeconómico, sino que era además
un logro democrático, ya que suponía un avance en cuanto a la igualdad de oportunidades. Tal forma de pensar supuso un punto de referencia significativo para el
vínculo entre la salud, mental y física, y la ciudadanía democrática, que, a la postre,
se materializaría a lo largo de los siglos XIX y XX.
No obstante, este desarrollo histórico no tuvo lugar sin complicaciones ni contradicciones. Desde los inicios del pensamiento liberal y la materialización gradual, a
lo largo de los siglos XIX y XX, de los regímenes políticos más o menos democráticos,
la salud y la ciudadanía han estado vinculadas de forma bidireccional, siendo la una
un espejo de la otra. Por una parte, una salud intacta, un cuerpo competente y una
mente sana, era considerada requisito indispensable para la ciudadanía plena. Por
otro, la ciudadanía se convirtió en el requisito previo del derecho (y quizá también la
obligación) a la salud, al acceso a los medios para mantenerla y restaurarla. Esta relación bidireccional implicaba un continuo tira y afloja entre derechos y obligaciones,
así como entre la inclusión de los buenos (y plenos) ciudadanos y la exclusión de los
ciudadanos imposibles, fallidos, marginales, subciudadanos o no ciudadanos. Todo
ello conllevaba una tensión entre la voluntad, la autodeterminación, la aceptación, la
liberación, el empoderamiento y la integración social, por un lado, y la regulación, el
control, la coerción y la exclusión social, por otro.

524

Harry Oosterhuis

La psiquiatría en el liberalismo clásico: los locos como no ciudadanos
La psiquiatría apareció como rama de la medicina íntimamente relacionada
con el cuidado de los pacientes en los asilos para locos en la estela de la Ilustración
y la Revolución Francesa. La idea subyacente era que la locura ya no debería entenderse en términos morales o religiosos —como un castigo de Dios por los pecados
cometidos o como una influencia demoniaca—, sino como una enfermedad que
podía y debía ser tratada. La visión empirista del hombre de Locke inspiró en gran
medida los nuevos métodos para tratar de devolver la razón a los locos: controlar sus
condiciones de vida, apartándolos de la sociedad e institucionalizándolos; someterlos a un régimen médico-educativo (‘terapia moral’) y sustituir el uso de la fuerza y
las restricciones por un enfoque compasivo y paciente. Aunque los médicos de los
manicomios, o “alienistas”, como también se les llamaba, afirmaban que los manicomios eran hospitales; en la práctica, estas instituciones funcionaban principalmente
como hospicios a gran escala y estaban con frecuencia saturados de pacientes crónicos e incurables. Allí no había solo personas con una enfermedad mental, sino
también personas con discapacidades físicas o intelectuales, demencias o alteraciones
neurológicas, como epilepsia o parálisis. Aparte de sus síntomas, las principales razones de su institucionalización eran su total dependencia del cuidado de otros y su
conducta perturbadora o peligrosa. En aquella época, la institucionalización estaba
muy relacionada con la beneficencia y unos procedimientos jurídicos de ingreso que
implicaban que los pacientes fuesen privados de su libertad y competencia legal. Los
manicomios estaban apartados del resto de la sociedad y tenían mala fama entre la
población general debido a las noticias que se difundían sobre las atrocidades cometidas sobre los pacientes y su hospitalización en contra de su voluntad.
Hasta bien entrado el siglo XX, la psiquiatría institucional cumplía dos funciones básicas: el cuidado, que podría ser en beneficio de los pacientes y sus familiares, y el mantenimiento del orden público, que implicaba liberar a la sociedad
de la molestia y el peligro de la locura. Sobre los criterios médicos prevalecían con
frecuencia las consideraciones sociopolíticas y financieras. Pero bien avanzado el siglo XX, la principal función de las instituciones mentales cambió: del hospicio y el
cuidado se pasó al tratamiento y la cura de los pacientes. Hasta mediados del siglo
XX, o más tarde, el marco legal-administrativo del sistema manicomial varió en función de los distintos regímenes políticos nacionales. Desde aproximadamente 1840,
varios países europeos y diversos estados americanos promulgaron leyes y procedimientos administrativos que regulaban la institucionalización de los locos en base a
un diagnóstico médico o la consideración de la seguridad pública. La supervisión del
Estado debía proteger a los pacientes de los abusos y a los ciudadanos que no estaban
locos del ingreso forzoso.
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La hospitalización implicaba que los derechos civiles de los locos se suspendieran durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. El diagnóstico médico
de locura, que implica una carencia fundamental de razón y autocontrol, legitimaba
la supresión de los derechos civiles y la competencia legal —en la práctica, relegando a los locos a la posición de no ciudadanos— en la sociedad liberal. Se suponía
que la pérdida de la ciudadanía era compensada por el cuidado humanitario y un
tratamiento médico adecuado. Además, la recuperación implicaría recobrar la ciudadanía. Sin embargo, esta promesa médica apenas se sustentaba en garantías legales
y no era infrecuente —especialmente, en los regímenes políticos autoritarios y totalitarios, pero también en las democracias liberales— que los objetivos humanitarios
y terapéuticos salieran perdiendo frente a la prioridad de mantener el orden social
y la contención de gastos —sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de la
población de los manicomios era de clase baja—.
La institucionalización de los locos confirmaba la norma liberal implícita de
que la plena ciudadanía requería de individuos razonables y dueños de sí mismos
que fueran capaces de ocuparse de sus derechos e intereses. En la práctica, solo una
minoría de varones de clase media y alta, bien educados, dueños de propiedades,
que contribuían con sus impuestos cumplían por completo estos criterios. Esta élite
estaba capacitada para votar o ser elegida para un cargo político, mientras las masas
eran excluidas de la participación política y el Estado liberal constitucional solo concedía igualdad formal legal a todos los adultos varones. En las últimas décadas del
siglo XIX, sin embargo, esta restricción de la ciudadanía democrática estaba cada vez
más en entredicho. En parte como consecuencia de la industrialización, la creciente
movilidad geográfica y social, y la aparición de la política de masas y la sociedad civil, la clase trabajadora, las mujeres y otros grupos menos favorecidos comenzaron a
hacerse oír. Estos nuevos solicitantes de la ciudadanía iban a socavar este bastión de
la masculinidad y la propiedad y su estatus establecido.
Reacciones defensivas e integradoras a la democracia de masas
El período comprendido entre 1870 y 1920 asistió a la ampliación del derecho
al voto que dio lugar al sufragio universal. Para las élites liberales burguesas, un asunto de vital importancia era si todos los individuos tenían las cualidades racionales y
morales necesarias para cumplir los requisitos prácticos de la ciudadanía plena. En
general, su respuesta tuvo una doble cara: una defensiva (y pesimista) y otra más
integradora (y optimista), lo que reflejaba la ambivalencia de la visión del hombre propia de la Ilustración. Las explicaciones naturalistas del carácter del hombre
tendían a asumir que muchos seres humanos, si no la mayoría, estaban dominados
por fuerzas irracionales que escapaban a su control, bien a causa de la herencia, los
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instintos y los reflejos firmemente arraigados, bien por el ambiente social y físico.
Definir la subjetividad humana en términos de autonomía, libertad y desarrollo personal responsable, por otra parte, suponía que la razón era la esencia de la naturaleza
humana común, como defendía el voluntarismo filosófico, y dejaba la puerta abierta
a la posibilidad de mejora a través de reformas sociales y la educación.
Las reacciones defensivas entre las élites burguesas fueron alentadas por una
preocupación creciente por los perturbadores efectos de la modernización social y la
sociedad de masas. Muchas personas en los escalones más altos de la sociedad temían
las consecuencias de la llegada inevitable del sufragio universal y la emancipación de
los grupos menos favorecidos. La irracionalidad y el primitivismo que veían encarnados en los más pobres y un número cada vez mayor de inadaptados (delincuentes
habituales, alcohólicos, vagabundos, asociales, pervertidos, neurópatas, disminuidos
y locos) socavaban la estabilidad y el orden social, por no hablar de su posición de
liderazgo. Asociaban la pobreza persistente y un alud de desviaciones con defectos
del cerebro y el sistema nervioso, innatos o adquiridos, causados por anomalías del
desarrollo o el estrés de la modernización, lo que, según ellos, indicaba una regresión
hacia el primitivismo (atavismo) o una digresión del progreso evolutivo y sociocultural normativo. Para finales del siglo XIX, la preocupación por la degeneración y
una enfermedad mental “masiva” que pudiese afectar a la fuerza y “eficiencia” de la
nación se convirtió en una obsesión en muchos países. Las rivalidades nacionales se
enmarcaban en términos darwinianos de batallas demográficas por la supervivencia
de los más fuertes. En algunos países, como Francia e Italia, también era motivo de
preocupación que los grupos de población subdesarrollados, que no marchaban al
ritmo de los tiempos, obstaculizaran la unificación e integración nacional.
Muchos liberales creían que a la hora de democratizar la sociedad de masas
había otras prioridades que la libertad individual y la igualdad de oportunidades.
Especialmente cuando abordaban la desviación y la miseria, recalcaban la necesidad
de proteger la buena salud y cohesión de la sociedad nacional. Se comparaba la sociedad con un organismo vivo en el que las partes, los individuos, como los órganos del
cuerpo, se subordinaban al buen funcionamiento del todo. Los problemas sociales y
los comportamientos desviados podían ser categorizados como patologías. El cuerpo
político que se estaba desarrollando tenía la necesidad de una supervisión efectiva
(que se llevaba a la práctica mediante grupos de voluntarios apoyados por el Estado y
expertos científicos), igual que la salud del cuerpo y la mente del individuo requería
de vigilancia continua. Tal retórica biomédica subrayaba la creencia de que las diferencias entre clases, razas, sexos, y entre lo normal y lo anormal, tenían sus raíces en
la naturaleza; justificando así las desigualdades sociales y políticas del orden liberal
burgués establecido. El conocimiento biomédico sobre la anormalidad se utilizaba
como medio no político y positivista para establecer los estándares selectivos para
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la ciudadanía. Aquellos que se creía estaban dominados por los (bajos) instintos y
los impulsos físicos primitivos eran exactamente lo contrario de los sujetos políticos
racionales, pues carecían de la guía de la voluntad mediante la introspección racional
y el autocontrol. Por eso solían ser considerados como ciudadanos imposibles o inferiores, que, o bien tenían que ser apartados de la sociedad, o bien debían “alcanzar”
la normalidad a través de sanciones, control y disciplina.
El enfoque integrador, por el otro lado, era bastante reformista y tenía como
objetivo la integración social. Los liberales de mentalidad reformista, junto con los
líderes socialdemócratas y cristiano-demócratas, estaban convencidos de la necesidad de hacer frente a la “cuestión social” ampliando el rol de apoyo del Estado en la
sociedad. Si el liberalismo clásico daba prioridad a la iniciativa privada y a la independencia sobre la intervención estatal en nombre del bien colectivo, los socioliberales reconocían que las oportunidades individuales de desarrollo personal no solo
dependían del talento y la fuerza de voluntad, sino también de las circunstancias
económicas y sociales, y de los avatares de la vida. Los servicios sociales colectivos
se consideraban necesarios para proteger a los menos favorecidos de la adversidad
y ofrecerles algún tipo de apoyo estructural. No solo era importante resolver las
injusticias y los problemas sociales, como la pobreza, la enfermedad, el atraso o la
explotación; era igualmente importante que aquellos que se habían quedado atrás
pudieran también mejorar su posición social y acceder a una vida productiva y acorde a la moral. Cuando los gobernantes y las élites sociales tuvieron que hacer frente a
la ampliación del electorado, se hizo difícil ignorar las necesidades de estas capas más
amplias de la población. Como consecuencia de la extensión del sufragio, la emancipación política de la clase trabajadora y los sacrificios de millones de soldados en
la Primera Guerra Mundial, en la mayor parte de países occidentales, el Estado, bien
a través de la intervención directa y la financiación, bien indirectamente a través de
acuerdos corporativos, fue asumiendo una creciente responsabilidad sobre la seguridad social. Las viejas prácticas de ayuda benéfica a los pobres se transformaron en
planes de seguros sociales que cubrían la enfermedad, la discapacidad, la tercera edad
y el desempleo. Las prestaciones sanitarias colectivas, que serían hechas realidad por
gobiernos de diferentes colores políticos, eran un ingrediente esencial para garantizar dichas coberturas. El acceso igualitario a una atención sanitaria básica empezó a
entenderse como una cuestión de derechos civiles.
El enfoque meliorista2 no solo ponía el foco en las privaciones socioeconómicas, sino que también tenía como objetivo la integración de la clase trabajadora en la
nación política. Mientras la democratización de la sociedad avanzaba, se consideraba
crucial elevar moralmente a los estratos más pobres e inculcar en ellos un sentido cíviEl meliorismo defiende que el mundo es mejorable y es el hombre el que puede perfeccionarlo a
través del progreso. En filosofía, destacan las aportaciones de William James o John Dewey. (N. de la T.).
2
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co de la responsabilidad y la decencia sobre la base de los valores de la clase media, lo
que los convertiría en individuos con derecho a la ciudadanía democrática. El sentido
del orden y las obligaciones, la responsabilidad social, la importancia del trabajo y la
productividad, y los valores familiares serían la piedra angular del ideal de la ciudadanía de la clase media democrática. Además de los políticos, los reformadores sociales y
renovadores de la moral, los partidarios de este activismo sociomoral se encontraban
sobre todo en los grupos profesionales que estaban adquiriendo mayor importancia y
conciencia de sí mismos: médicos, profesores, líderes juveniles, trabajadores sociales
y, más tarde, los profesionales de la salud mental.
Sobre este telón de fondo de reacciones a la modernización sociopolítica — defensivas, por un lado, e integradoras, por otro— los psiquiatras empezaron a ampliar
su campo profesional fuera de los límites del manicomio. Compartiendo valores liberales y una orientación positivista, muchos de ellos creían que la psiquiatría podía
abordar problemas sociales y contribuir al progreso de la sociedad. Esta aspiración seguía el ejemplo de la medicina preventiva y la reforma sanitaria, que, desde mediados
del siglo XIX, abordaba los perturbadores efectos de la industrialización y la urbanización en la salud de la población. La limpieza urbana, las infraestructuras y los medios
sanitarios debían combatir las enfermedades endémicas y contagiosas, mejorando las
condiciones ambientales de la salud y la prevención de las enfermedades. Pero se trataba de algo más que un proyecto médico dirigido a combatir las condiciones de vida
insanas: a medio camino entre lo voluntario y lo coercitivo, el movimiento de reforma
sanitaria (una amplia coalición de médicos, filántropos y reformadores sociales) también definió lo que se consideraba normal y moral en relación al orden social y al bien
público. La salud pública incluía el interés didáctico-moral más general de supervisar y
“civilizar” a las clases inferiores, para conseguir así que la vida de las clases medias fuese
menos peligrosa. Desde finales del siglo XIX, se hicieron nuevos esfuerzos de mejora
de las condiciones de vida de las clases más bajas para abordar la “cuestión social”.
Aumentando el activismo social, bien fuese mediante la sociedad civil o mediante
gobiernos (locales), este movimiento acometió una amplia gama de problemas, como
la pobreza crónica, el desempleo, las malas condiciones de las viviendas, los niños
desatendidos, el alcoholismo o la prostitución.
En las últimas décadas del siglo XIX, las dudas, si no la desesperanza, sobre
los efectos terapéuticos de la hospitalización en manicomios cerrados hicieron que
aumentase el esfuerzo de los psiquiatras para prevenir trastornos mentales graves
mediante el tratamiento de dolencias psicosomáticas y nerviosas más leves, y mediante la detección de inadaptados sociales con problemas mentales para la adopción
temprana de las medidas apropiadas. Así, el foco de la psiquiatría se amplió al grueso
de la sociedad, incluyendo nuevas categorías de pacientes. Bajo el estandarte de la
salud pública, la higiene social y mental, la antropología criminal y la eugenesia, los
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psiquiatras se declararon expertos en varias condiciones y conductas incómodas,
como la idiocia, la delincuencia habitual y la juvenil, el alcoholismo y otras adicciones, las desviaciones sexuales, la prostitución, la mendicidad, la pobreza crónica,
el suicidio, las carencias educativas, las actitudes antisociales y molestas, el trauma
de guerra y, en general, cualquier dificultad para seguir el ritmo de la sociedad industrializada y urbana, caracterizada por un estilo de vida cada vez más vertiginoso
y complejo. Las viejas y las nuevas etiquetas diagnósticas, que abarcaban todo el
rango patológico situado en esa zona gris comprendida entre la normalidad y la locura, como la locura moral, la psicopatía, varias formas de perversión y monomanía,
los déficit degenerativos, la neurastenia, la histeria o los trastornos neurológicos,
ampliaron considerablemente la definición de enfermedad mental. Además de las
causas biológicas hereditarias de los trastornos nerviosos y mentales, los psiquiatras
atribuían su propagación a influencias socioculturales perniciosas, concretamente, al
estrés de la sociedad moderna, que, según ellos, agotaba la energía nerviosa y el vigor
mental del individuo.
Las mismas reacciones, tanto defensivas como integradoras, al ascenso de la
democracia de masas también se produjeron ante la expansión del campo de la psiquiatría al resto de la sociedad. El efecto excluyente que caracterizaba la relación
negativa de la psiquiatría manicomial con la ciudadanía liberal democrática continuó en gran medida en el enfoque de higiene social y eugenésico de la psiquiatría de
finales del siglo XIX y principios del XX. Estos enfoques consideraban a una amplia
variedad de inadaptados mentales y sociales como ciudadanos inferiores o fallidos.
La expansión higiénica del campo de la psiquiatría se apoyaba en la teoría
de la degeneración, el darwinismo social, la eugenesia y las doctrinas raciales. Las
dicotomías y jerarquías médicas y evolutivas (sano versus enfermo, normal versus
anormal y desarrollado versus subdesarrollado) establecían un criterio científico para
identificar las amenazas contra el orden liberal burgués y para determinar la inclusión o exclusión de un individuo en la sociedad moderna. Ahora la capacidad física
y mental para la ciudadanía de los inadaptados sociales con problemas mentales
se cuestionaba más explícitamente que antes: muchos de ellos se empezaron a ver
como subciudadanos inadecuados. Al igual que otros médicos, los psiquiatras estaban inmersos en una política de salud coercitiva, de arriba abajo, cuyo foco era
la calidad de la población en masa en aras de la vitalidad y supervivencia nacional.
En un contexto así, la profesionalidad médica, basada en una autoridad de experto
exclusiva, estaba reñida con la ciudadanía democrática, ya que tendía a violar el umbral formal liberal de los derechos y libertades del individuo. Dicha tendencia, que
sustituye al individualismo posesivo liberal por el étatisme3 posesivo excluyente, se
3
El estatismo defiende que el Estado debería controlar la política social o económica, o ambas, en
mayor o menor medida. (N. de la T.).
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dio en varios países, aunque en diferentes grados, en particular en los países bajo un
gobierno totalitario. El rol activo de los médicos, incluyendo muchos psiquiatras, en
programas de eugenesia y eutanasia a gran escala, junto a los experimentos médicos
en la Alemania nazi, es el ejemplo más extremo de la afinidad entre el conocimiento
biomédico especializado y la meta “biocrática” de purgar la sociedad de aquellos
individuos considerados como defectuosos, no aptos, peligrosos o una carga para la
sociedad, incluyendo los pacientes psiquiátricos y los discapacitados.
En la misma época, surgió una relación más positiva e inclusiva entre la psiquiatría y el nuevo, y más amplio, campo de la atención a la salud mental, por un
lado, y la ciudadanía, por otro. Los individuos con problemas mentales y socialmente desfavorecidos empezaron a ser vistos como ciudadanos potenciales que tenían
derecho a ser ayudados para desarrollar las capacidades mentales y conductuales que
les capacitarían para la plena ciudadanía.
La atención a la salud mental: ciudadanos potenciales y emancipados
A finales del siglo XIX y principios del XX, aparecieron nuevas instituciones
psiquiátricas como alternativas a los manicomios: los sanatorios y hospitales para
personas con enfermedades nerviosas y psicosomáticas; las salas de psiquiatría y neurología para pacientes agudos en los hospitales generales; las consultas ambulatorias
o las clínicas privadas de psiquiatras y neurólogos. Estos dispositivos atendían sobre
todo a pacientes de clase media y alta en base a fundamentos médicos, sin necesidad
de un ingreso involuntario que implicase la pérdida del estatus de ciudadano. De este
modo, los profesionales de la psiquiatría ascendieron a la categoría de doctores, dejando atrás el lugar que ocupaban antes como guardianes en instituciones apartadas.
La idea de que las turbulencias de la vida moderna podían estresar a las personas de
todos los estratos de la población, incluyendo a los ciudadanos respetables, promovió
una visión más comprensiva de los enfermos de los nervios. Asimismo, se estableció
la distinción entre los inadaptados severos que suponían una amenaza y los susceptibles de mejora. La asociación de la psiquiatría con la neurología, el psicoanálisis y
los tratamientos psicoterapéuticos (incluyendo la hipnosis y la sugestión) reflejaba un
interés general en “los nervios” como el vínculo vital pero vulnerable entre la mente
y el cuerpo, y en “lo nervioso”, en el sentido de inquieto, irritable, estresado y agotado. Los innovadores tratamientos psicodinámicos y psicosociales se promovieron
también en el campo de la psiquiatría militar para tratar la neurosis de guerra y otros
traumas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
En la primera mitad del siglo XX, la psiquiatría institucional experimentó
una transformación gradual, pasando de los manicomios más o menos cerrados (en
los que los pacientes eran ingresados única o principalmente de forma involuntaria
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con un certificado legal4, y, con frecuencia, por razones sociales y no médicas) a
hospitales psiquiátricos más abiertos, con pacientes ingresados y dados de alta en
base a criterios médicos. Las enmiendas en la legislación referente a la locura se
adaptaron al cambio de prioridades, pasando de procedimientos legales relacionados
con el mantenimiento de la ley y el orden al ingreso voluntario y el derecho de los
pacientes a recibir una atención y tratamiento adecuados. Además, la población de
las instituciones mentales empezó a ser diferenciada y segregada en base a criterios
médicos: los discapacitados psíquicos y los pacientes psicogeriátricos, por ejemplo,
fueron trasladados a dispositivos de atención especializada, dejando en las instituciones mentales a aquellos con trastornos mentales “puros”, que estaban separados
en pabellones para casos crónicos y agudos. También cambió la manera en que los
hospitales psiquiátricos eran financiados y administrados. Hasta bien entrado el siglo XX, dependían sobre todo de la caridad, pero después los seguros médicos colectivos y los planes de la seguridad social se fueron haciendo cargo para garantizar
una financiación más adecuada y una mejor calidad de la atención. En la segunda
mitad del siglo XX, los pacientes empezaron a recibir tratamiento, en lugar de recibir
solo un refugio. Además, la prescripción de nuevos fármacos antipsicóticos amplió
las oportunidades de tratamiento psicoterapéutico y sociopsiquiátrico, y acortó la
duración media de los periodos de hospitalización de los pacientes.
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases para la
expansión y una mayor diversificación del área de la psiquiatría. El desarrollo del movimiento de higiene mental y la atención a la salud mental fuera del ámbito de los
manicomios amplió su radio de acción a una variedad de problemas psicosociales. Esto
supuso la implicación en el tratamiento de profesionales no médicos, como trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, psicoanalistas, pedagogos y criminólogos. Por el
otro lado, el espectro de pacientes y clientes era cada vez más amplio. Así, una variedad
de dispositivos de salud mental ambulatoria fue surgiendo: servicios pre y post-tratamiento; talleres tutelados para los enfermos mentales y disminuidos no hospitalizados;
centros de asesoramiento para niños problemáticos (como las clínicas de orientación
infantil) y para adultos con problemas psicológicos leves, alteraciones del comportamiento o dificultades en el terreno laboral, familiar, matrimonial, sexual o problemas
de alcoholismo. El fomento del apoyo social y los enfoques didáctico-moral, psicosocial
y psicoterapéutico fueron ganando terreno al tratamiento médico en este sector.
El razonamiento subyacente de los psicohigienistas, o higienistas mentales, se
asentaba en la preocupación por la relación entre los peligros de la modernidad y el
estrés personal. Muchas personas tendrían problemas para seguir el ritmo de los rápidos
avances tecnológicos y el estilo de vida frenético de la sociedad urbana industrializada.
4
El estatismo defiende que el Estado debería controlar la política social o económica, o ambas, en
mayor o menor medida. (N. de la T.).
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A medida que la democratización social y política avanzaba, parecía esencial mejorar
su resiliencia mental. Los higienistas mentales creían en la posibilidad de reformar y
rehabilitar a los seres humanos, y pensaban que era posible mejorar su funcionamiento
en la sociedad moderna. Su objetivo tácito era una sociedad de masas ordenada que
estuviera basada en la adaptación del individuo a las normas y valores de la clase media.
Mientras el enfoque de la higiene social, íntimamente relacionado con el darwinismo social, la eugenesia y la higiene racial, implicaba violaciones drásticas de los
derechos civiles y la exclusión, el de la higiene mental se vinculaba a los intereses y
aspiraciones de los grupos más desfavorecidos. La atención a la salud mental se basaba
cada vez más en el acuerdo o cooperación de sus clientes para mejorar sus condiciones
de vida. Aunque se aplicaban varios grados de coerción y tutelaje, los profesionales
recurrían cada vez más al apoyo social, el consejo, la educación y la orientación para
fomentar hábitos y actitudes que conducían no solo a la adaptación e integración social, sino también a la responsabilidad personal y el autocontrol como la base de una
ciudadanía democrática fuerte.
Apoyada por el estado de bienestar, la atención a la salud mental se expandió
después de la Segunda Guerra Mundial. Los higienistas mentales todavía señalaban
los aspectos negativos de la modernidad, pero al mismo tiempo mostraban una gran
confianza en las ciencias humanas y el modelo psicodinámico, además de poseer un
gran sentido humanitario. En el congreso internacional de la Federación Mundial
de la Salud Mental que tuvo lugar en Londres en 1948, se declaró que, además de
la prevención y el tratamiento de los problemas mentales, también debería estar
garantizada la salud y el máximo bienestar de todos los ciudadanos. Este punto de
vista se hacía eco de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud:
“Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Y estaba también en la misma línea que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948,
que reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, incluyendo […] la asistencia médica necesaria”. Esta meta más amplia de la salud mental estaba ligada a la prevención de la
guerra y el totalitarismo, y a una gestión cuidadosa de la modernización socioeconómica en curso. Para los profesionales de la salud mental, la sociedad podía mejorarse
reformando la mente de las personas con la ayuda de las ciencias del comportamiento y los métodos psicosociales y psicodinámicos. En la práctica, su tarea era ocuparse
de los problemas de los individuos y remediar sus deficiencias, imperfecciones de
personalidad, defectos conductuales, trastornos del desarrollo, conflictos inconscientes y dificultades relacionales. El objetivo más amplio era fortalecer la resiliencia
moral y mental de las personas para acometer los desafíos de la modernidad y cumplir los requisitos de la ciudadanía democrática responsable. En última instancia, el
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moldeado de ciudadanos introspectivos, adaptados y constructivos contribuiría a la
estabilidad social y política.
Mientras que en los años 50 el ideal psicohigiénico de la formación de la
personalidad enfatizaba la autorregulación adaptativa basada en la internalización
de las normas sociales y el sentido del deber; a partir de los 60, los ideales de liberación y desarrollo personal sentaron las bases de un individualismo más asertivo y
orientado a la emancipación. Se cuestionaron, y politizaron, las relaciones de poder
desiguales en varias instituciones sociales y también en la esfera privada (las feministas declararon que lo personal era político); mientras que cuestiones sensibles, como
la sexualidad, la anticoncepción, el aborto y también el sufrimiento y la enfermedad
mental, saltaron a la palestra del debate público. Los trabajadores de la salud mental
progresistas simpatizaban con los movimientos de protesta y la antipsiquiatría de
los 60, y subrayaban la necesidad de liberar a las personas de las convenciones fijas,
las estructuras sociales opresivas y los poderes institucionales coercitivos, como los
de la psiquiatría médica. Mientras la psiquiatría institucional y médica se ponía a
la defensiva, en muchos países con un estado de bienestar desarrollado, los servicios psicosociales aumentaron en tamaño y número. Una perspectiva psicológica y
varias terapias basadas en la cura por la palabra marcaron el rumbo en estos dispositivos. Estas terapias se dirigían a clientes con cierta capacidad de introspección y
habilidades verbales y de comunicación. En la llamada “década del yo” de los 70,
se disparó el interés en el descubrimiento de uno mismo, la expresión emocional y
el crecimiento personal. La atención a la salud mental —en particular, la psicoterapia— jugó un papel principal en la psicologización tanto de la vida personal como
de la pública. El sector de la salud mental y el bienestar declaró nuevos valores
públicos como una alternativa más abierta de miras al orden tradicional burgués y
moral religioso.
La salud mental encajaba bien con una ampliación más conciliadora e inclusiva de los derechos que constituían la ciudadanía social en el creciente estado
de bienestar. Las constituciones liberales habían otorgado a las personas derechos
civiles básicos, la introducción del sufragio universal en torno a la Primera Guerra
Mundial había hecho realidad los derechos políticos y el estado del bienestar de la
posguerra había garantizado que se materializasen. El siguiente paso en este proceso
en marcha de democratización era asentar estas necesidades inmateriales para lograr
el desarrollo óptimo y el bienestar de todas las personas. Todo ello se basaba en la visión optimista de que los ciudadanos independientes y motivados garantizarían una
sociedad abierta, igualitaria y democrática. Esto implicaba empoderar a los grupos
más desfavorecidos: las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas, los homosexuales,
los discapacitados y los enfermos, físicos y mentales. En este contexto, la psiquiatría
saltó a la palestra del debate público, a menudo con fuertes matices políticos.
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La creencia de que el estado de bienestar en general, y la salud mental ambulatoria y el trabajo social en particular, supondrían un avance en el potencial
igualitario e integrador de la ciudadanía sociodemocrática inspiró reformas de la
psiquiatría institucional más o menos radicales. La política de desinstitucionalización, implementada en la mayor parte de países occidentales desde mediados de
los años 60 (aunque su forma, escala y momento variaron sustancialmente en cada
país), estimuló el papel de la atención extramanicomial y la psiquiatría comunitaria.
La desinstitucionalización, cuyo objetivo era la integración social de los pacientes
psiquiátricos, era alentada por los grandes ideales y también por consideraciones
prácticas.
Ya en los años 50, la introducción de las drogas psicotrópicas y otras terapias
más o menos exitosas, que hacían que el comportamiento de los pacientes fuera más
manejable y sumiso, empezó a suponer un cambio en la atención psiquiátrica. Se
pasó de las instituciones mentales a otros servicios, como: las salas de psiquiatría y
las consultas externas de los hospitales generales, los médicos generalistas, los servicios de transición, los servicios socio-psiquiátricos, los centros comunitarios de
salud mental, los dispositivos psiquiátricos móviles, los pisos tutelados o las unidades de rehabilitación y trabajo. Se pensaba que la atención psiquiátrica debía estar
totalmente integrada en los sistemas nacionales de salud y bienestar (y beneficiarse
de sus presupuestos, cada vez mayores), lo que también contribuiría a combatir el
aislamiento social de los enfermos mentales. Los planes de ampliar las redes de salud
mental tenían la finalidad de aumentar la accesibilidad de los dispositivos de atención a los enfermos mentales y, en algunos países, también a los clientes con quejas
más leves.
La desinstitucionalización se hizo eco de los ideales democráticos y emancipadores, y también de las crecientes críticas a la psiquiatría institucional, que culminaron en la antipsiquiatría (en Italia, la Psichiatria Democratica), y las protestas
de los pacientes que se habían organizado en grupos para defender sus intereses. La
idea básica era que los enfermos mentales deberían poder participar en la sociedad
tanto como fuese posible con el apoyo de los servicios públicos. Su integración social contribuiría a aumentar su autoestima y su desarrollo personal, y a contradecir
los prejuicios que muchas personas tienen sobre ellos. Aunque limitados en lo que
respecta a su autonomía y juicio, y dependientes en mayor o menor grado, las personas con sufrimiento mental no deberían perder sus derechos civiles. Las nuevas
leyes de salud mental restringían la hospitalización forzosa involuntaria, y si esta
era inevitable, ya no implicaba la pérdida total de la ciudadanía. Se reconocieron
derechos concretos, por ejemplo, los relativos a los estándares de trato humanitario,
la autonomía, la integridad del cuerpo y la necesidad del consentimiento informado
para los tratamientos médicos.
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Había (y hay) una tendencia general a evitar la hospitalización a largo plazo,
siendo preferibles otras formas de tratamiento más variadas y fuera del ámbito hospitalario, aunque hubo considerables variaciones entre países en cuanto a la escala, el
ritmo y la puesta en práctica de las nuevas políticas. La desinstitucionalización y el
fomento de la atención comunitaria suscitaron con frecuencia altas expectativas, pero
su implementación se encontró con obstáculos financieros, políticos y administrativos. En la mayor parte de países, las reformas comenzaron en los 60 y principios de
los 70, en un clima de crecimiento económico que dio lugar a un aumento del gasto
público y políticas de izquierda. En la consiguiente década de depresión económica
y giro político a la derecha, los gobiernos recortaron prestaciones sociales y promovieron la desinstitucionalización como una forma de ahorrar costes de atención en
salud mental. “Menos estado (de bienestar) y más mercado (libre)” fue el eslogan del
gobierno de Margaret Thatcher y la administración Reagan. Y su ejemplo neoliberal
fue seguido en menor o mayor medida en el continente europeo. En América, Reino
Unido y, en particular, Italia, donde la desinstitucionalización fue mucho más drástica
que en otros países, la reducción de camas en psiquiatría estuvo lejos de compensarse
con otras formas de atención profesional alternativas y servicios públicos para la reinserción social. En vez de eso, se fomentó el cuidado informal por parte de voluntarios,
mientras a los dispositivos de atención privatizados, incluidas las clínicas psiquiátricas
y psicoterapéuticas privadas, solo podían acceder los pacientes agudos, las personas
con recursos económicos y los clientes con problemas mentales leves.
El resultado fue que los pacientes psiquiátricos, que con frecuencia sufrían
trastornos crónicos y severos, fueron dados de alta de los hospitales psiquiátricos
sin que hubiera alternativas de tratamiento suficientes. Muchos de ellos pasaron a
depender de sus familiares o fueron abandonados a su suerte. Así, la desinstitucionalización dio lugar a abandono social, pobreza y alteraciones del orden público
causadas por personas mentalmente perturbadas, alcohólicos o drogodependientes
que acabaron en las calles. En Estados Unidos, una buena parte de ellos se unió al
cada vez más numeroso ejército de los sin techo. La desinstitucionalización no mejoró la calidad de vida de los enfermos mentales en todos los casos. Además, había
una creciente preocupación por aquellos que causaban desórdenes públicos o podían
llegar a ser violentos.
La atención a la salud mental en el neoliberalismo: ciudadanos
empoderados y fallidos
La doble cara de la desinstitucionalización debería entenderse en el contexto
de la devaluación del estado de bienestar que tiene lugar desde mediados de los
ochenta. En el periodo de posguerra, el gasto en salud y beneficios sociales había ido

536

Harry Oosterhuis

ascendiendo continuamente en el mundo occidental, llegando a sobrepasar al crecimiento económico. Los crecientes, y finalmente inasumibles, costes eran también
impulsados por algunas dinámicas inherentes a los sistemas de bienestar. Existía la
tendencia a despolitizar cuestiones y áreas sociales potencialmente controvertidas (la
crianza y educación de los niños, la reproducción y la sexualidad, buena parte de las
alteraciones mentales y del comportamiento, las discapacidades relacionadas con el
trabajo…), redefiniéndolas como problemas médicos o psicológicos y derivándolas
al terreno subsidiario de los profesionales de la salud. Aunque la solidaridad colectiva
da por sentado obligaciones mutuas y responsabilidad social, más bien alimentó en
los ciudadanos un sentido de derechos y privilegios. Además, fomentó cada vez más
expectativas y reivindicaciones sobre el alcance y las prioridades de los servicios. En
consecuencia, la perdurabilidad de los servicios del estado de bienestar empezó a
estar en entredicho, sobre todo en tiempos de políticas de austeridad.
Todo esto es aplicable en particular a la salud, ya que su significado substancial
se ha ampliado hasta convertirse en el punto de referencia de la calidad de vida. La
búsqueda de un bienestar mejorado y óptimo a través del moldeado de los estilos de
vida, o “políticas de vida”, en el que intervienen una amplia variedad de políticas,
organismos, servicios y productos, parece no tener fin, mientras que los medios privados y colectivos son finitos. Además, es difícil definir el derecho (civil y humano)
a la salud —tal y como fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud y
las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos—. A diferencia de otros derechos civiles, como la libertad de expresión, la libertad religiosa,
el sufragio universal o el derecho a un juicio justo, la salud en sí misma difícilmente
puede ser garantizada por leyes o políticas. La enfermedad es, en gran medida, una
cuestión de la naturaleza y el destino, de diferencias biológicas inevitables entre los
individuos. Un acceso igual a la sanidad puede ser viable, pero no hay criterios objetivos para delimitar su alcance y calidad, y tampoco los hay para asignar de forma
justa los escasos recursos. ¿Qué tratamientos para qué pacientes deberían cubrirse
mediante financiación colectiva y en qué condiciones? ¿Qué parte de nuestros ingresos e impuestos podemos y queremos gastar en atención sanitaria?
Con el auge del neoliberalismo, el colapso del comunismo en los países del
Este y el retroceso de la socialdemocracia en los del Oeste, el estado de bienestar está
sufriendo presiones, no solo a causa de sus costes en aumento, sino también debido
a la idea de que fomenta la inactividad y el uso indebido de las prestaciones. Un
aspecto preocupante de la ciudadanía está en juego: la sensación de que los privilegios han desbancado a las virtudes cívicas y las obligaciones, y que urge fomentar la
independencia del individuo y la adaptación social de los grupos desfavorecidos (los
desempleados, las personas de bajo nivel educativo, las minorías étnicas y religiosas,
y también las personas con discapacidades físicas y mentales), si es preciso, mediante
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medidas coercitivas, ya que no parecen disponer de las capacidades socioculturales
necesarias para prosperar en un mundo dinámico y global. Así, se empezó a considerar que la dependencia de las prestaciones sociales y la falta de integración social eran
lo opuesto a la buena ciudadanía. Las políticas de desregulación y privatización hicieron que se pasara de un enfoque de bienestar “blando” a uno basado en los incentivos
económicos, el rendimiento y la competitividad en el mercado. Cada vez en mayor
medida, la buena ciudadanía implica independencia y autonomía basada en el talento
y el esfuerzo. Respecto a la salud, se sostiene que un sistema de atención financiada
colectivamente solo es sostenible si los ciudadanos se hacen más responsables de ella
y llevan un estilo de vida adecuado para prevenir los problemas de salud.
El interés público en la salud se plantea cada vez más en términos de riesgos,
que deben abordarse de forma individual e implicar obligaciones. Los enfoques predictivos y preventivos se centran en la detección y mapeo de los riesgos para la salud,
y en el pronóstico de posibles enfermedades en la población general. Se advierte de
los riesgos para la salud del tabaco, el alcohol, las drogas, el sexo “no seguro”, el estrés,
las dietas poco saludables, la falta de ejercicio y la contaminación ambiental. Se insta
a las personas a ser conscientes de su salud y a monitorizarla, a conocer y evitar los
riesgos, a llevar estilos de vida saludables, a ser vacunados, someterse a reconocimientos médicos y actuar como usuarios de los sistemas de salud responsables. En lo que
respecta al bienestar mental, toda clase de terapeutas, instructores, coaches, asesores y
consejeros ofrecen sus servicios para ayudar a las personas a cumplir los requisitos relacionados con el rendimiento, los logros, la planificación profesional, la flexibilidad,
las habilidades sociales y la regulación de las emociones. Parece que esta visión personalizada y psicologizada de los problemas de salud mental, que surgió en el contexto
del interés por uno mismo en la “década del yo” y el ideal progresista de un estado del
bienestar considerado, podría también orientarse a la norma neoliberal del individuo
autónomo y emprendedor, y al modelo asociado del usuario de los servicios de salud
en el mercado libre interesado en sí mismo.
La sugerencia implícita de todo esto es que los individuos reflexivos y motivados pueden, en gran medida, tener el control sobre la salud y la enfermedad como
parte esencial de un esfuerzo continuo de fomentar la calidad de sus vidas. Estos
ideales de autonomía e independencia del individuo son también centrales en la
ética médica contemporánea, que enfatiza los derechos e integridad de los pacientes,
la libre elección y el consentimiento informado. De hecho, la práctica médica actual
muestra una actitud más activa de los pacientes y usuarios de servicios sanitarios, que
se educan en base a la información científica, y popular, sobre la salud y la enfermedad disponible (sobre todo, online); adoptan un lenguaje profesional, se explican a
sí mismos en función del conocimiento biomédico y del discurso psicológico, y lo
utilizan para sus propios propósitos; valoran la información científica y pueden cues-
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tionar la autoridad de los expertos; se organizan en grupos de apoyo y asociaciones
que defienden sus intereses; y eligen a los profesionales en el mercado médico o los
circuitos alternativos.
El requisito de esta actitud de autovigilancia e independencia en los usuarios de los sistemas de salud contemporáneos se amolda al marco neoliberal de la
ciudadanía, caracterizado por un individualismo en gran medida “desocializado” y
centrado en el interés propio. Se ha producido una revitalización y expansión del individualismo posesivo, pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no para una
élite de varones con propiedades, sino como la norma para todos los ciudadanos. La
concepción de los individuos como autosuficientes y legítimos representantes de sus
propios intereses, cuyas relaciones con los demás son principalmente contractuales,
sugiere que tienen, por definición, libertad de elección y pueden dar forma óptimamente a sus vidas de manera productiva y calculadora. De los ciudadanos se espera
que actúen según “su mejor voluntad”, que exploten sus recursos internos y “saquen
lo mejor de sí mismos”. Tal imperativo implica habilidades psicológicas y sociales
concretas, como la iniciativa propia, la capacidad de decidir, la monitorización continua, la responsabilidad y el desarrollo personal, pero también una actitud flexible,
comunicativa y cooperadora. Los ciudadanos deberían actuar como propietarios y
gestores de sus propias capacidades físicas y mentales —lo que insinúa que la ciudadanía plena es más que un privilegio concedido: es algo que ha de ser ganado—.
En el pasado, la socialización de las responsabilidades sobre la salud y la enfermedad a través de la reforma sanitaria, las medidas de higiene mental y los servicios
de atención social había dado lugar a un equilibrio entre el individualismo posesivo
y un étatism posesivo más o menos benigno e inclusivo, o, en otras palabras, entre la
autonomía individual y las responsabilidades colectivas. Sin embargo, la revitalización neoliberal de un individualismo posesivo descarnado ha alterado este equilibrio.
No hay nada malo en una ciudadanía activa y bien informada, y, en gran medida,
así se ha materializado. Pero hay un problema si la responsabilidad individual se amplía y se toma como la norma para todas las personas cuando los medios de los que
dispone cada individuo para actuar en consecuencia no están distribuidos de forma
igualitaria. La libertad neoliberal carece a menudo de escudos protectores, dando pie
así a la incertidumbre y al miedo, sobre todo en el caso de los más desfavorecidos.
Un problema básico es que el énfasis unilateral en la autonomía y la responsabilidad
del individuo está reñido con algunos aspectos éticos y políticos fundamentales de
la incapacidad mental, especialmente en la época de la desinstitucionalización, la
genética, la biotecnología y los psicofármacos. En el neoliberalismo, el nexo entre la
salud mental y la ciudadanía ha devenido problemático en varios sentidos.
¿Hasta qué punto pueden la autonomía y la independencia ser directrices adecuadas cuando las personas sufren una enfermedad física o mental? Siempre y cuando
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tengamos salud física y mental, solemos creer que tenemos un cuerpo y el control sobre
nuestro pensamiento y comportamiento, pero la enfermedad es precisamente la experiencia que nos hace dolorosamente conscientes de que somos nuestro visceral cuerpo
y que nuestros pensamientos y sentimientos, a veces erráticos, pueden sobrepasarnos.
Nuestra capacidad de dominarlos y controlarlos no es ilimitada. La enfermedad, que
implica sufrimiento, dolor, dependencia, ansiedad y confusión, básicamente implica
un déficit, o la pérdida, parcial o total, de las capacidades esenciales del individualismo posesivo. Por tanto, los ideales emancipadores de la desinstitucionalización y la
atención comunitaria no están exentos de problemas.
El énfasis en la participación e integración social de los pacientes psiquiátricos
subestima la esencia de la enfermedad mental y su devastador efecto en la autonomía, no tiene en cuenta la pérdida de los patrones básicos de conducta y de interacción social que habitualmente damos por sentados. Los ideales de emancipación
están fuera del alcance de aquellos que sufren trastornos psiquiátricos graves, que no
pueden vivir de forma independiente, no son capaces de reivindicar sus necesidades
y carecen de la capacidad de reflexionar sobre sus habilidades y limitaciones. La lucha por la participación social, incluyendo la inserción laboral, se complica por las
demandas, cada vez mayores, del mercado laboral respecto a una formación adecuada, habilidades intelectuales y sociales, rendimiento, flexibilidad…, demandas que
muchos pacientes no son capaces de cumplir. En especial, los pacientes psiquiátricos
más frágiles necesitan seguridad, protección y una vida tranquila a cubierto de la vorágine de la sociedad. En algunos casos, incluso pueden llegar a preferir la protección
y la atención que les brinda un entorno institucional seguro donde pueden llevar
una vida razonablemente tranquila.
Además, la conceptualización neoliberal del paciente, o del “cliente”, como
usuario que elige libremente es demasiado optimista, más aún en el caso de las personas con sufrimiento psíquico que en el de los pacientes con enfermedades somáticas.
Aunque los mecanismos de mercado se han introducido en el sistema de salud, la
situación de los pacientes no es como la de los consumidores en el mercado libre. Las
dotaciones de los servicios de salud mental financiados colectivamente son todavía
en gran medida monopolísticas, estandarizadas, sujetas a presupuestos y reguladas
por el Estado, y restringen la libertad de elección de los pacientes. De hecho, el
control de los gestores (de entidades públicas o privatizadas) sobre los recursos de
la atención sanitaria ha aumentado. La profesionalidad, la eficiencia, la racionalización, el ajuste a los presupuestos y una remedicalización parcial de la psiquiatría —la
neurobiología y la genética han hecho revivir las explicaciones deterministas— han
ocupado el lugar de los ideales emancipadores de los 60 y 70.
Hay más factores estructurales que obstaculizan la autonomía y la independencia de los individuos. La consideración de la salud y la enfermedad en términos
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de elección y responsabilidad individual no solo resta importancia a las diferencias
existentes en la constitución de los individuos, sino que además infravalora hasta qué
punto los trastornos mentales pueden estar determinados por factores socioeconómicos y culturales, como la pobreza, las carencias educativas, el desempleo o la etnia.
Además, el enfoque preventivo y de mejora en política de salud fomenta estándares
de salud física y mental cada vez más altos, lo que incluso podría aumentar la brecha
entre los más pudientes y los desfavorecidos. Si la forma física óptima y el rendimiento se convierten en algo no solo deseable, sino prácticamente obligatorio, mediante
la presión social o la insistencia de las aseguradoras y las instituciones estatales, las
personas que no puedan (o no quieran) cumplir con los requisitos obligatorios podrían ser estigmatizadas y consideradas como grupos de alto riesgo. En concreto, los
enfermos crónicos, las personas con sufrimiento mental y los discapacitados pueden
ser marginados como ciudadanos fallidos, debido a sus dificultades a la hora de cumplir las expectativas de participación social activa, en particular, las que se refieren a la
productividad económica. La complejidad que implica la información digitalizada y
las redes de servicio en el mercado comercial y en las instituciones administrativas y
gubernamentales complica todavía más las cosas.
Mientras la seguridad social y las prestaciones sociales se recortan y los presupuestos destinados a la atención a la salud mental se reducen, el Estado y sus
instituciones administrativas (en parte, privatizadas) recurren cada vez más a la recogida de datos, la evaluación, el control de riesgos y el escrutinio de los grupos con
problemas. Además, el interés ha cambiado y ahora lo principal es salvaguardar la
seguridad pública. En el área de la salud mental, se tiende a una mayor coerción en
los servicios sociopsiquiátricos. La desinstitucionalización ha intensificado la preocupación pública por el riesgo que suponen los enfermos mentales que no son
capaces de cuidar de sí mismos y vivir en sociedad, que no cooperan y se niegan al
tratamiento o aquellos cuyos problemas de conducta son tan graves que pueden considerarse alteraciones del orden público o suponen un peligro para sí mismos u otras
personas. Su creciente derecho a la autonomía ha entrado cada vez más en conflicto
con la tolerancia social a dichas conductas en la población general y con las limitadas
opciones de los dispositivos de salud mental, con frecuencia faltos de personal y justos de presupuestos. Las intervenciones de alcance comunitario no proporcionan un
alivio duradero. Para bien o para mal, el tratamiento psiquiátrico de los trastornos
mentales serios e incurables se centra en el modesto objetivo de aliviar el sufrimiento
y controlar los síntomas disruptivos en la medida de lo posible, especialmente, a
través de la medicación, para que los pacientes puedan sobrellevar su vida.
El otro legado de las políticas emancipadoras de salud mental de los años
60 y 70, la expresión de las dificultades mentales y de la vida personal en lenguaje
psicológico, también da lugar a sentimientos ambivalentes. Si en ese periodo la
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aspiración era convertir lo personal en político, en las décadas siguientes esta lógica
se invirtió: lo político se ha ido llevando cada vez más al plano de lo personal. ¿Qué
implicaciones tiene para la política democrática, la sociedad civil y la ciudadanía
que los asuntos públicos se discutan casi unánimemente en un lenguaje personal,
psicológico y cada vez más emocional? En los 70 y los 80, dicho discurso podía ser
liberador y servir para empoderar. Sin embargo, como hemos visto en la pasada
década, debido a la influencia de un populismo creciente, se ha dado la vuelta a
este tipo de discurso y se ha utilizado para expresar indignación y suscitar división.
En cierta medida, la personalización del sufrimiento mental y la tendencia a la
introspección psicológica de los 70 y los 80 han sentado las bases de las políticas
de identidad polarizadas y las guerras culturales que hoy dividen a las sociedades
occidentales más que nunca. La retórica política dominante desvía la atención de
los intereses sociopolíticos cruciales, como la creciente desigualdad de oportunidades, la dispar distribución de la riqueza y los ingresos. Tanto la cultura terapéutica
de la búsqueda del yo de los 70 como la celebración neoliberal de la autonomía del
individuo han acabado por sacar el análisis sociológico crítico e informado fuera del
debate público.
Conclusión
Este artículo esboza cómo el desarrollo de la psiquiatría moderna y la atención a la salud mental estuvo íntimamente relacionado con la aparición y extensión
del concepto de ciudadanía. El origen de esta relación, ligado al principio liberal del
individualismo posesivo, fue ambivalente. Por eso, aunque la relación entre la salud
mental y la ciudadanía fue de facilitación mutua, también fue de antagonismo,
entrando a menudo en juego elementos contrapuestos: inclusión versus exclusión,
igualdad versus desigualdad, liberación versus represión y derechos versus obligaciones. La expansión y socialización de la atención a la salud mental y la ampliación del campo de la psiquiatría durante los dos siglos pasados no debería verse
solo como una medicalización coherente e inevitable, o como una imposición del
“biopoder”, por utilizar un término de Foucault bien conocido. Las implicaciones
sociopolíticas de la salud y la enfermedad mental han variado dependiendo de las
distintas relaciones y tensiones entre el Estado, los profesionales médicos y los ciudadanos, unas veces más pasivos y otras más activos. El reduccionismo biomédico
en psiquiatría tiende a socavar, en vez de a mejorar, la ciudadanía democrática; por
el contrario, en el movimiento de la higiene mental y los enfoques sociales y psicológicos, la salud mental y la ciudadanía democrática se refuerzan mutuamente.
No obstante, a día de hoy la enfermedad mental grave y la ciudadanía plena siguen
siendo difíciles de reconciliar.
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Resumen: En el presente artículo se analiza la salud mental como una tecnología de gobierno que centra su campo de actuación en la experiencia vital de los individuos, a escala
mundial y en todas las esferas de la vida. Tomando el concepto de tecnologías del yo de
Michel Foucault, se propone pensar un cambio en las formas de producción de sí mismo
a raíz de la presencia de la salud mental como organizador vital. A través del análisis de
las interacciones en una consulta de un centro de atención primaria de la provincia de
Barcelona, se describen tres tecnologías de autogobierno que toman a la experiencia
como objeto. Se concluye que dichas tecnologías no están dirigidas a la producción de un
sí mismo, sino de un nosotros, que se presenta como modalidad normativa que define la
pertenencia política y biológica a un ideal de especie.
Palabras clave: salud, salud mental, atención primaria de salud, experiencia, ciudadanía.
Abstract: In this article, mental health is analyzed as a governmental technology whose
field of action focuses on the life experience of individuals, both worldwide and in all
spheres of life. On the basis of Michel Foucault’s concept of technologies of the self, it is
proposed to think about a change in the forms of production of oneself as a result of the
presence of mental health as a vital organizer. Through the analysis of the interactions in a

Gobernando la experiencia: salud mental y ciudadanía

547

consultation room of a primary care center in the province of Barcelona, three self-governance technologies that take experience as an object are described. It is concluded that
these technologies are not aimed at the production of one´s self, but at the production of
ourselves, which is presented as a normative modality that defines political and biological
belonging to an ideal of species.
Key words: health, mental health, primary health care, experience, citizenship.

Introducción

A

mediados del siglo xx la salud mental emerge como una conceptualización
distinta a la enfermedad mental, distanciándose así de las nociones y prácticas
asociadas al poder psiquiátrico del siglo anterior (1-3). Su nacimiento se produce en
medio de un clima de reformas a nivel mundial. Es en 1948, al celebrarse en Londres
el I Congreso Internacional en Salud Mental, impulsado por el movimiento de higiene mental (4), cuando el concepto cobra sentido por primera vez. Precisamente,
uno de los objetivos de aquel congreso fue contribuir a disminuir el daño y el sufrimiento que las guerras mundiales (sobre todo, la segunda) habían causado a una parte importante de la población mundial. Para ello, desde su organización se propuso
trabajar en la construcción de un concepto que, articulando los conocimientos de
múltiples disciplinas sobre el desarrollo de los individuos y las sociedades, permitiera
definir acciones y ámbitos de aplicación para promover el bienestar humano (5).
Esta conceptualización supuso, a la vez, una redefinición de la condición humana,
ya que, desde sus orígenes, la noción de salud mental se pensó de un modo político,
esto es, como un proyecto de ciudadanía que aspiraba a instituir nuevas formas de
gobernanza basadas en la promoción del autogobierno y la conciencia de pertenecer
al mundo. Por ejemplo, en el documento preparatorio del congreso se puede leer
lo siguiente: “Los principios de la salud mental no pueden prosperar en ninguna
sociedad a menos que haya una aceptación progresiva del concepto de ciudadanía mundial. La ciudadanía mundial puede extenderse ampliamente entre todos los
pueblos a través de la aplicación de los principios de la salud mental. El concepto de
ciudadanía mundial implica lealtad a toda la humanidad” (5).
Pero el sentido político del concepto quizá se exprese con mayor fuerza en esta
otra cita del mismo texto: “Los estudios del desarrollo humano indican la modificabilidad de la conducta humana a través de la vida (...) mediante contactos humanos.
El examen de las instituciones sociales (...) muestra que estas además pueden ser
modificadas. Estas posibilidades reconocidas recientemente sientan las bases para la
mejora de las relaciones humanas, para la liberación de las potencialidades humanas
constructivas y para modificar las instituciones sociales para el bien común” (5).
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La lectura completa del documento no deja de redundar en aseveraciones que
ligan salud y política, conducta individual y comportamiento social, en un mismo
movimiento, mostrando la importancia asignada al autogobierno en el nuevo proyecto de humanidad que se intentaba construir. Siguiendo esta línea, el presente
artículo se centra en los mecanismos que posibilitan que la salud mental, invención
de aquella época, sea lo que es en la actualidad y opere como un dispositivo de
gobierno de la experiencia. Para ilustrar esto, se presentarán, en primer lugar, dos
series que facilitan el papel de la salud mental como tecnología de subjetivación: la
serie universalización-internacionalización-globalización (que expone los mecanismos
y procesos mediante los cuales la salud mental se expande, no solo geográficamente,
sino a gran parte de los ámbitos de la vida, como el empleo, la familia, las relaciones
afectivas, etc.) y la serie propagación-indistinción-articulación de la salud y la salud
mental (donde se aborda la íntima y compleja relación entre ambos estados o condiciones). Como se verá, ambas series no son contradictorias, pues operan de forma
complementaria y simultánea, permitiendo el anclaje de este programa de acción en
la vida cotidiana de las personas.
Para trabajar dichas formas de anclaje, se recurrirá a la noción de tecnologías
del yo de Michel Foucault para, posteriormente, y a partir del material elaborado en
un estudio etnográfico desarrollado en un Centro de Atención Primaria de Barcelona, proponer unos mecanismos de subjetivación propios de la salud mental que, de
manera tentativa, se denominarán “tecnologías del nosotros”.
Dos series complementarias: apuntes sobre la construcción de la salud
mental como una red de gobierno
A continuación se exponen dos series que habilitan la instalación de la salud
mental a escala planetaria y en la vida cotidiana, desplegando y conformando una
red de gobierno que se propaga articulando instituciones y personas.
a) Serie 1: Universalización-Internacionalización-Globalización
La universalización, la internacionalización y la globalización son tres formas
que contribuyen a la producción de la salud mental como una entidad que busca ser
presentada del mismo modo en cualquier rincón del planeta (6, 7). Esta serie se
constituye como un intento de proliferación del concepto de salud mental más allá
de las situaciones particulares, dando cuenta de una clara intención de expansión no
solo mundial, sino también ontológica. Volviendo al texto preparatorio del congreso
de 1948, en él encontramos una cita significativa para comprender esto último: “La
búsqueda de la salud mental no puede ser sino parte de un sistema de valores. En
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esta declaración, los valores asociados con la civilización occidental están, quizás,
implícitos en mucho de lo que se dice. De hecho, el mismo esfuerzo para alcanzar un
alto grado de salud mental es, en cierto sentido, una expresión del logro cultural de
Occidente. Pero esto no implica de ninguna manera que la salud mental, tal como se
entiende en los países occidentales, esté necesariamente en desacuerdo con el sentido
que se le da en otros países. Por el contrario, puede ser que aquí se pueda encontrar
una base para la aspiración humana común” (5).
Tomar como base los valores occidentales aparece como el movimiento que
posibilita desplazar una cuestión propia de Occidente al resto del mundo en aras
de construir una aspiración humana común. De hecho, gran parte de los argumentos de esta época van en la dirección de apuntalar la universalización de la salud
mental. Así, el diálogo con aquellos otros países no occidentales que otorgan a la
salud mental otros sentidos inaugura el segundo término de la serie: la internacionalización. Para universalizarse, es necesario construir el tejido institucional para
su propagación; es decir, las redes que posibilitan su internacionalización —en este
sentido, el congreso ya lo era—. Este término supone la creación, el sostén y la promoción de un conjunto de organismos internacionales que propiciarán la difusión
del concepto, pero también de los acuerdos y las estrategias que se circunscriben en
torno a él (8, 9). La propia Federación de Salud Mental y más tarde la Organización
Mundial de la Salud (OMS) son una buena muestra de estos esfuerzos (10). Como
parte de los organismos afiliados a la ONU, la Federación creció y se convirtió en
un referente internacional en el asesoramiento en materia de salud mental, mientras
que como organización no gubernamental independiente pudo tomar con libertad
posiciones con respecto a algunas cuestiones (11). Por ejemplo, entre 1981 y 1983,
la Federación promovió la formación en la ONU de un grupo de trabajo sobre salud
mental cuya actividad culminó en 1991 con el reconocimiento de los derechos de
los pacientes psiquiátricos por parte de la Asamblea General (12).
El último término de esta serie es la globalización. Si bien desde sus inicios
la salud mental se asoció a la ciudadanía mundial, poco a poco este concepto fue
perdiendo sentido y fuerza hasta casi perderse en el discurso oficial. No obstante,
algo de él permaneció, reconvirtiéndose y dando lugar a la ciudadanía global (13).
En cierto modo, universalización e internacionalización aparecen como dos procesos concurrentes que trabajan al unísono y dan forma a la salud mental como una
entidad presente en todo el globo. La globalización de la salud mental es, pues, el
corolario de los términos anteriores de la serie: a través de una red internacional, la
salud mental circula como un universal estabilizado bajo ciertas condiciones cuya
procedencia explícita es Occidente (14). Y este proceso de circulación de prácticas,
epistemes y estándares es, justamente, la globalización (15-17), un proceso que ha
tenido consecuencias significativas en el devenir de la salud mental. Ciertamente, la
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globalización también es parcial, en la medida en que lo que hay son distintos modos de globalización en distintas situaciones, algo que Aihwa Ong ha denominado
“agenciamientos globales” (18). Esta parcialidad produce una paradoja: la globalización se inicia como un efecto de la universalización e internacionalización de prácticas que se dan de manera parcial y situada; pero esas parcialidades que se globalizan
comienzan a encontrarse y a afectarse mutuamente, de manera que aquello que era
un efecto se materializa y comienza a ser llamado globalización. De este modo, la
globalización deviene una entidad en sí misma que tiene efectos en aquellas prácticas
que la generaron –a saber, los universales y la red de gobernanza internacional–, con
lo que es legítimo hablar de una salud mental global (6-8, 19, 20).
b) Serie 2: Propagación-Indistinción-Articulación de la salud y la salud mental
Para familiarizarse con esta segunda serie, es necesario comprender el cambio
de paradigma que significó la definición de salud de la OMS y el papel que, dentro
de esta, juega la salud mental, dotando a la primera de mayor integralidad: “La salud
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de
enfermedad” (21). Esta definición fue vista como un logro por varias razones. Su característica principal es la separación entre salud y enfermedad, o dicho de otra forma, el hecho de que la salud ya no es la mera “ausencia” de enfermedad. Este giro es
clave, ya que la salud deja de ser algo negativo y se instituye como algo positivo en
toda regla. La salud se afirma a sí misma (no es la negación de algo) y la enfermedad,
que antaño era el referente, pasa a formar parte, en la nueva definición integral y
positiva, de la misma noción de salud (22).
Si la salud es ahora el resultado de una tensión entre procesos que enferman y
otros que sanan, se requiere una vigilancia permanente para que esa tensión se dirija
hacia el estado de equilibrio que se concibe como ideal. Esto es lo que habilita y justifica que se pueda construir toda una institucionalidad alrededor de la salud que conecta los organismos supranacionales y las instancias regionales o locales hasta llegar
a las personas que la practican. De esta manera, los acuerdos generales se propagan
rápidamente a través del cuerpo social; pero esta propagación de la salud, a nivel
geográfico y en el terreno de los hábitos y otras relaciones de producción, se presenta
como una condición inmejorable para el desarrollo de la lógica y la logística de la
salud mental. Foucault (23) señaló que la práctica médica del siglo XX se caracteriza
por una medicalización indefinida que amplía su territorio tradicional y, a través
de ello, hace de su objeto de intervención ya no la enfermedad, sino la salud. Es así
como la medicina comienza a imponerse como un acto de autoridad, un fenómeno
que, en el caso de la salud mental, puede apreciarse en la retórica médica para la
promoción de un nuevo orden social (24). A partir de estos elementos, se despliega
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una racionalidad biopolítica por la que la salud emerge como una estrategia y un
procedimiento sobre la población que participa de una nueva técnica de poder que
se aplica al ser humano como especie y mediante la que se establecen objetos de saber
y objetivos de control específicos relacionados con la optimización de la vida (25).
Por su parte, la indistinción y la articulación de la salud y la salud mental se
dan casi en el mismo movimiento. En ocasiones, salud y salud mental son cosas
distintas; ambas tienen no solo sus propias definiciones, sino también sus especialidades y organismos. Sin embargo, en la definición, el componente mental aparece
subsumido en el interior de la salud, brindándole integralidad, a tal punto que sin
salud mental no hay salud. De este modo, la salud mental se presenta como una fórmula práctica para superar la distinción entre cuerpo y alma, distinción que ligaba
la salud a cuestiones exclusivamente corporales. Para que la salud pueda propagarse
sobre el conjunto del cuerpo social es necesario abandonar su relación exclusiva con
el cuerpo. Así, la indistinción entre salud y salud mental permite borrar ciertas fronteras conceptuales y prácticas, favoreciendo la propagación de la lógica de la salud en
la vida cotidiana de las personas y, a partir de la instalación de ciertas instituciones
internacionales, su propagación a todo el mundo. La indistinción no opera de un
modo continuo; es necesario que, en ocasiones, ambos conceptos se diferencien,
dando lugar a su posterior articulación. Esto es lo que permite que haya toda una
serie de dispositivos, instituciones y prácticas propias de la salud mental cuando
bien podría desplegarse una perspectiva integral de la salud. Al ser articuladas, estas
diferencias propician una serie de mecanismos de especificación y estratificación: por
ejemplo, la clasificación de ciertas prácticas como estresantes y su articulación con
entornos concretos como el laboral.
La serie propagación-indistinción-articulación puede apreciarse en la declaración
de Alma-Ata sobre Atención Primaria a la Salud (APS) de 1978. Esta se presentó
como un esfuerzo internacional mancomunado que, en el contexto de la Guerra Fría,
hizo que la mayoría de los países del mundo reafirmaran no solo la noción integral de
salud de la OMS, sino también la necesidad de trabajar por la igualdad en el acceso a
los servicios sanitarios y en la promoción de la salud. Lo interesante de esta declaración es que el derecho a la salud aparece como un aspecto central para la construcción
de la humanidad, a la vez que se constituye en un pilar básico para el desarrollo social
y económico. Uno de sus puntos, de hecho, aborda la salud como un asunto socioeconómico, estableciendo que, para lograr el libre acceso a la salud y la reducción de
la brecha entre los países y en el interior de estos, es necesario un desarrollo basado
en el Nuevo Orden Económico Internacional (26). En esta dirección, se afirma que
para que exista tal desarrollo, así como para lograr la mejora de la calidad de vida, la
reducción de la violencia y la obtención de la paz mundial, la promoción y la protección de la salud son esenciales. Pero no se trata solo de un acto declarativo, ya que se
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define como una estrategia que, partiendo del problema del acceso a la salud, aborda
una gran cantidad de dimensiones del quehacer humano. La idea de que la salud ya
no tiene que ver exclusivamente con el cuerpo, sino que lo desborda, es reafirmada
en Alma-Ata, operando en la constitución y cohesión del cuerpo social del mismo
modo que el concepto de ciudadanía mundial al que se ha aludido en relación a la
emergencia de la noción de salud mental. Dada su complejidad, la estrategia de la
APS implica, además de al sector salud, a otros sectores relacionados con el desarrollo
de los países y las comunidades. La política y la educación, la industria y la agricultura, entre otros, aparecen como ámbitos de la vida que incumben a los problemas
de la salud. Si la salud mental desborda el campo de la enfermedad mental para
inmiscuirse en las relaciones del individuo consigo mismo y con los otros, la noción
de salud y su estrategia de universalización la integra, redistribuyéndose en todas las
prácticas productivas y reproductivas del quehacer humano. Por todo esto, la APS se
ha constituido como una de las principales estrategias institucionales de propagación
de la salud a la vida cotidiana de las personas y, por ende, como una vía para apreciar
la indistinción y la articulación entre la salud y la salud mental.
La combinación de ambas series posibilita el despliegue de la salud mental
como una tecnología de gobierno global que se articula en la experiencia de los
individuos como una tecnología de autogobierno y que opera, en la vida cotidiana,
como una matriz de inteligibilidad.
Las tecnologías del yo: gobierno de sí y salud mental
Entre las tecnologías de poder, las tecnologías del yo pueden definirse, en
un sentido amplio, como “la reflexión acerca de los modos de vida, las elecciones
de existencia, el modo de regular su conducta y fijarse uno mismo fines y medios”
(27). Como afirma Miguel Morey (28), este sí mismo no se refiere al sujeto, sino al
interlocutor interior de ese sujeto. En la última parte de su obra, Foucault describió diferentes formas de desarrollar dichas tecnologías a lo largo de la historia y en
diferentes culturas: particularmente, en la Grecia Clásica, la Roma de los siglos II y
III, y el cristianismo primitivo (29, 30). Su análisis se centró principalmente en dos
ejes: uno vinculado con el acto de conocerse a uno mismo, tomando como elemento
histórico la sentencia del Oráculo de Delfos gnothi sauton, y el otro referido a las
prácticas del cuidado de sí vinculadas a la fórmula griega epimeleia heautou. Precisamente, Foucault advirtió que una de las cuestiones que distingue al cristianismo
primitivo es el paso a un segundo plano del cuidado de sí (vinculado con el cuerpo)
frente al conocimiento de uno mismo.
En opinión del filósofo francés, estas bases prácticas del cristianismo se extendieron a nuestra modernidad. Annemarie Mol y John Law (31) han observado
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cómo –siguiendo sin duda a Merleau-Ponty– Foucault distingue en El nacimiento de
la clínica entre un cuerpo sujeto, el cuerpo que se es, y un cuerpo objeto, el cuerpo
que se tiene, este último redimido al saber experto de la medicina; de hecho, una de
las características de nuestra modernidad es precisamente la reducción del conocimiento del cuerpo a una serie estandarizada de saberes emanados del conocimiento
experto (32, 33). Así, es posible plantear que, con el auge de la salud mental y el
desarrollo de una noción integral de salud, el cuerpo que se es también ha pasado
a ser objeto de escrutinio de la experticia. Esto ha implicado un deslizamiento del
eje del conocimiento de sí, que ha pasado a instaurarse en unas nuevas coordenadas
basadas en el conocimiento de la norma de comportamiento de la especie dictada
por el saber experto. Cabe la posibilidad de afirmar, pues, que el ocuparse de sí ha
adquirido un nuevo protagonismo, tratándose ahora del esfuerzo del individuo por
conocer lo que es normal en relación al tipo de comportamiento interpelado.
Si se asiste a un cambio de época en la que predomina un modo de funcionamiento más próximo a las sociedades de control que a las disciplinarias (34), si la
salud mental corresponde a una forma política e institucional asociada más con la
modulación que con la modelación de las conductas, ¿qué alteraciones, cambios y
transformaciones pueden esperarse a nivel de las tecnologías del yo?; ¿es posible describir nuevas tecnologías propias de los tiempos que corren?; ¿se puede hablar de una
forma yo como forma dominante en la configuración del sujeto? La hipótesis que
planteamos es precisamente que la salud mental ocupa en la actualidad el territorio
existencial (35) en el que operan las tecnologías del yo, constituyéndose en una tecnología gubernamental que, mediante procedimientos técnicos y estadísticos, incide
en la conformación del individuo y en su pertenencia a la especie (recordemos cómo
el ser humano es definido como un ser maleable con ciertos rasgos que trascienden
las diferencias culturales y geográficas, y, por lo tanto, en términos universales). Pero
su particularidad es que no se circunscribe únicamente al plano médico: si aborda
otros espacios de socialización, es debido en parte a su integración con el concepto
de salud y a la ampliación y dispersión de este como valor que regula la experiencia
cotidiana más allá de los espacios institucionales.
Consideraciones metodológicas
La experiencia etnográfica que se presenta a continuación se desarrolló en una
consulta de Medicina de Familia de un Centro de Atención Primaria (CAP) de la
provincia de Barcelona. La salud mental ha sido pensada desde siempre como un
problema de salud, lo que invita a pensar qué es un problema de salud, o cómo se
convierte un problema en un problema de salud; precisamente, esta fue una de las
razones por las que se escogió dicha consulta de Medicina de Familia. Este espacio
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permite observar con claridad la aplicación de muchas de las definiciones estratégicas de APS, resaltando la prevención, la promoción y el abordaje comunitario e
integral de los problemas de salud (36). Su inserción territorial en la comunidad
facilita un trato frecuente y constante entre los equipos multidisciplinarios de salud
y los consultantes, abordando temas cuyos límites respecto a la salud se desdibujan
—o reconfiguran—. Pero, aún más importante: es en este tipo de centros en los que
se puede observar la articulación de la salud mental y la salud —y, por momentos,
la indistinción entre ambas— y es en ellos donde se resuelve si un problema atañe
o no a aquellas disciplinas especializadas en el tratamiento de problemas específicos
de salud mental. Finalmente, el funcionamiento de un CAP está alineado con las
orientaciones y recomendaciones de la OMS para la APS (37), de manera que su actividad se rige tanto por una planificación gubernamental (y por tanto nacional y local) como por otra de carácter y alcance global. En Cataluña, CatSalud asigna a cada
ciudadano un equipo de APS y un centro de referencia según el lugar de residencia.
Durante nueve meses se acompañó a diario a una médica de familia en el
encuentro con las y los consultantes. A partir de la observación, se elaboró un diario
de campo que ha sido analizado y discutido entre los autores. A continuación, y a
partir de algunas de las interacciones registradas, se describen ciertos mecanismos
que muestran cómo la salud mental opera simultáneamente como dispositivo de
gobierno y autogobierno, modulando así la experiencia de las personas.
Salud mental: modulando la experiencia
El material etnográfico apunta a la acción conjunta de tres tecnologías que
posibilitan el despliegue del bienestar mental y la búsqueda del equilibro que el CAP,
en tanto institución asistencial, promete al individuo: la identificación de la experiencia normal, la temporalización de la experiencia y la sujeción de la misma. Como
puede verse, las tres tecnologías están centradas en la experiencia, pues se interviene
sobre cómo el individuo procede ante sí y ante los otros, y sobre cómo registra sus
modos de vivir a partir de ciertas herramientas mnémicas y de relato, entre otros
procedimientos.
a) Identificación de la experiencia normal
La palabra normal circula con frecuencia en la consulta. Muchas de las situaciones que se presentan están atravesadas por la inquietud de saber si “es normal que
ocurra esto” o “es normal lo que me pasa”, conectando cuestiones tan diversas como
el dolor en una extremidad que se prolonga tras una fractura, las dificultades que
tiene una mujer para conciliar el sueño después de perder el empleo, los problemas
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de pareja que relata una mujer de 67 años que tras una operación de corazón no ha
querido retomar su vida sexual, las reiteradas consultas por dolor abdominal que
realiza una joven que ha perdido a su hermana producto de un cáncer de colon, o
los berrinches que de pronto ha comenzado a tener un niño en las horas de comida.
Lo interesante es que la expresión normal se revela polisémica, de manera que al
preguntar o responder que algo es o no normal, nos podemos referir en cada caso a
cuestiones diferentes. Por ejemplo:
Mujer 1: Mi hijo está celoso de la bebé…
Médica: Es normal.
Mujer 2: Estoy con estreñimiento, como siempre…
Médica: Eso es normal en usted.
Mujer 3: Pero, doctora, algo debo de tener, porque me duelen los huesos, esto no me
había pasado antes, ¡nunca me habían dolido así!
Médica: Bueno, nunca había tenido 80 años, ¿no? Sus analíticas están en rangos
normales, usted no tiene nada.
Estos tres ejemplos dan cuenta de los diferentes significados que la palabra
normal puede movilizar: el primero corresponde a esperable; el segundo, a usual; y el
tercero, a no es patológico; distintos significados y, con ellos, diversas relaciones y procesos se ponen en juego alrededor de la normatividad. La búsqueda de ciertas normas aparece como un esfuerzo y una ocupación que los individuos despliegan para
encontrar un lugar de pertenencia que los ubique y, de este modo, los tranquilice.
Una mañana llega un hombre con su hijo de 16 años. El padre cuenta que está
preocupado, pues lo encuentra pequeño en comparación con sus compañeros de
curso y quiere saber si está bien de peso y estatura. Así, sin más preámbulos, le solicita a la médica que lo pese y mida. Su hijo sonríe y parece estar dispuesto a someterse
a las mediciones que pide el padre. La médica guarda silencio un momento y luego
pregunta al joven si no prefiere que su padre espere fuera de la consulta, también si
tiene alguna molestia o si hay algo que le preocupe. El chico contesta que se siente
bien y explica que efectivamente es más bajo que sus compañeros de instituto, y,
mirando a su padre, con una sonrisa que transmite ternura, agrega: “Somos de Bolivia, en mi familia no somos altos, tampoco gruesos y, además, lampiños”. El padre
interrumpe y dice: “Es que yo lo encuentro muy delgado…, muy débil, sus compañeros ya tienen barba, ¿tal vez es la alimentación que llevamos en casa?”. La médica
se levanta e invita al joven a pesarse y medirse; los resultados parecen estar dentro de
los rangos normales y confirman lo que parece evidente, que se trata de un joven de
estatura baja, delgado y cuyas características físicas difieren del ideal que tiene el padre, pero que no lo ubican como problemático en términos médicos. El padre insiste
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en que “tal vez comiendo más hierro” o “haciendo más ejercicio” su aspecto cambie,
y pregunta si sería posible hacer analíticas para conocer los niveles hormonales y corroborar si están bien. La médica contesta que “no es necesario, no hay nada fuera de
lo normal, es un joven sano con un tipo de cuerpo diferente al de sus compañeros”.
El joven mira a su padre, que, algo desanimado, insiste: “¿Y tiene alguna recomendación para su dieta?, me preocupa que lo molesten o se sienta excluido, es más
pequeño que sus compañeros y esta es una edad muy especial... Uno puede quedar
acomplejado”. “Solo cosas de sentido común”, responde la profesional.
Esta situación, si bien podría calificarse simplemente como un control vinculado a la salud física, ofrece elementos para pensar cómo, más allá de la cuestión de
la enfermedad, la salud mental forma parte de la vida cotidiana y centra su atención
en las relaciones de uno consigo mismo y con los demás. En este caso, el desarrollo
de un cuerpo adolescente puede devenir no solo en un problema físico, pues en la
inquietud del padre hay una serie de preocupaciones que tienen que ver con la adaptación, la inserción y el lugar de su hijo en el contexto en que están, que es, además,
un país diferente al suyo.
La identificación de lo normal aparece, pues, como un esfuerzo del sujeto por
buscar la norma legitimada y aprobada por un saber técnico, en este caso, el médico.
Este ejemplo muestra también la oposición entre lo que se busca y lo que se recibe,
un patrón de conocimiento normal (por ejemplo, el saber médico) es diferente a la
norma esperada (una norma asociada a lo cultural). A este respecto, pero en otra
situación clínica, la médica comenta: “La gente viene con modelos explicativos y
espera confirmarlos; si no lo hace, desconfían”. En otros casos, la norma buscada por
quien consulta y aquella de orden técnico del médico pueden coincidir. En el ejemplo, el componente intercultural dinamiza y muestra con mayor claridad los matices
existentes entre la idea de un comportamiento basado en el ideal de salud y la singularidad de la experiencia de las personas que consultan, mostrando la confrontación
con estas formas de ser exteriores que se presentan como normativas.
b) Temporalización de la experiencia
En la consulta médica se producen constantes alusiones temporales que son
utilizadas como puntos de referencia para estandarizaciones u ordenamientos diversos:
“Hace una semana me ocurre esto, ¿qué puede ser?”; “Tómese el medicamento cada
ocho horas durante cinco días, luego de eso venga a verme”; “Debe estar seis horas
en ayuno antes de hacerse la analítica”. A esas invocaciones del tiempo como unidad
de medida exacta que permite coordinar acciones y establecer acuerdos con otros, se
suman otras referencias temporales que afectan a la experiencia de quien consulta y
no remiten a estandarizaciones del tiempo cronológico, sino a un tiempo subjetivo.
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Una mujer joven ha tenido un hijo hace seis meses y viene para consultar sobre
métodos anticonceptivos. El hijo está con ella y, mientras lo mira, comenta: “Mi marido me reclama porque no me separo de él, no quiero dejar de dormir con mi bebé,
tampoco dejarlo en otra habitación...”. La médica le pregunta si aún lo amamanta,
también cosas sobre el bebé y, finalmente, si ha retomado la actividad sexual con su
marido. La mujer responde con desánimo: “Yo sé que ya es momento, sé que han
pasado varios meses… La matrona nos dijo que luego de la cuarentena podíamos
tener relaciones nuevamente, y ya ha pasado tiempo de eso… Mis hermanas me advierten que estoy poniendo en peligro mi matrimonio, pero yo aún no lo necesito”.
Este caso introduce lo que buscamos plantear con esta tecnología: al tiempo,
como medida estable y estandarizada a través de horas, días, semanas, meses, etc.,
se suman nuevas operaciones que posibilitan otras temporalidades para pensar la
existencia y la experiencia. Así, por ejemplo, la noción de etapas del ciclo vital o
fases del desarrollo (fisiológico, cognitivo o moral) proporciona coordenadas que
operan normativamente en tanto las personas evalúan sus experiencias en función
de la adecuación (o no) a esos marcos temporales introducidos por el saber técnico.
El relato de esta mujer, por ejemplo, mezcla distintos tiempos (la cuarentena que
ya se ha cumplido, la edad del bebé, etc.), pero también plantea como conflicto un
tiempo que no acaba de llegar y que expresa al decir que sabe que “es momento” de
retomar los encuentros sexuales, a pesar de no desearlos. La noción temporal del
período de postparto ofrece una idea general con respecto a lo que debe ocurrir en
ese momento de la vida, así como cuánto duran las manifestaciones que caracterizan
ese proceso. Se trata de una economía temporal que supone tener presente cómo son
esas situaciones para el resto de las personas.
En síntesis, entendemos por temporalización una serie de ajustes de hábitos y
prácticas vinculadas a la producción y la reproducción de la vida en tiempos estandarizados, sean éstos técnicos o no, que permiten al individuo convivir armónicamente
y de forma equilibrada consigo mismo y con otros, entendiéndose y justificándose
muchos de estos ritmos como asuntos de salud y bienestar.
c) Sujeción de la experiencia
Como puede deducirse de los ejemplos anteriores, la experiencia se “sujeta” a
una norma no solamente a base de moral o de fuerza, sino también mediante el uso
de ciertos materiales que se presentan como sus “sujeciones”. La presencia cotidiana
de objetos que sostienen ciertas prácticas posibilita la configuración de la salud tal
como la conocemos. Un día en que el sistema computacional falló, por ejemplo, parte del trabajo del centro se vio alterado, dando cuenta de hasta qué punto la situación
clínica depende de este tipo de mediadores (38, 39). A lo largo de la observación
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etnográfica fue posible distinguir diferentes tipos de objetos que operaban como
sujeciones: hojas de citación, informes de analíticas, básculas, diagnósticos, etc. Se
prestó especial atención a los momentos en que ciertas cosas posibilitan anclar la
experiencia de las personas a una serie de principios normativos de participación en
la humanidad como especie. Tras explicar sus síntomas y sensaciones, un consultante
decía: “Creo que ando con ansiedad”; mientras que otra, para presentarse, apuntaba:
“Me sacaron todo, no tengo serotonina”. ¿Qué hace que un sujeto describa una experiencia como ansiedad o que recurra a una sustancia como presentación?
El acto de sujeción descrito consiste en el uso práctico de cosas que permiten
estabilizar y poner en funcionamiento algunos procesos de normalización que hacen que el individuo conecte con un ideal de especie (humana) que performa en
el hacer. Un ejemplo se puede ver en la presencia de la báscula en el caso del joven
boliviano. La báscula, entre otros elementos, aparece como un objeto que posibilita
confirmar o no la pertenencia a un peso estándar de ser humano y, por ende, a una
corporalidad normativa que define qué es un ser humano joven sano y aceptable.
Pero la ortopedia corporal se extiende aún más con el cambio de régimen corporal,
ahora a un cuerpo extendido que integra el comportamiento, es decir, la conducta
para sí y con los otros, disciplinada a través de la salud mental.
Una mujer de 36 años viene a consulta por una bronquitis y habla de la ansiedad que la invade. Dice que continúa tomando fluoxetina y diazepam, pues es
“víctima de machismo”. De inmediato advierte que no quiere terapia grupal porque
“ahí verá mujeres en peor situación” que ella. Es paciente de la médica desde hace
algún tiempo y, mientras esta revisa su ficha en el ordenador, la mujer se explaya diciendo que tiene “la situación controlada”, aunque sigue llevándose muy mal con su
pareja y recuerda que llegó a tener una “trombosis de angustia” (sic) en medio de una
discusión que hizo que ambos se asustaran y abandonaran la pelea. La paciente solicita que se le mantenga la indicación de fármacos, mientras que la médica responde
que es momento de bajar la dosis de benzodiacepinas. Esto molesta a la consultante,
que argumenta que “la necesita”. El asunto queda pendiente para una próxima visita.
La denominada “trombosis de angustia” había desencadenado una consulta
médica que tuvo como consecuencia la indicación de psicofármacos. El límite entre
una práctica social —la violencia machista— y una manifestación clínica —la ansiedad— aparece difuso. La droga sirve para estabilizar aquella “trombosis de angustia”:
la fluoxetina y el diazepam son puestos en escena como mediadores que permiten
atender la situación como un problema de salud. Al sujetar y dar estabilidad al
evento, los psicofármacos contribuyen a aliviar una situación tormentosa sin que
esta cambie radicalmente, posibilitando preservar una relación de pareja que tal vez
ubique a la consultante en cierto ideal de participación social. Una norma se impone
como el elemento que permite dar cohesión y permanencia a la vida de la consul-
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tante: mantener una relación de convivencia afectiva y sexual a pesar de lo nociva
que puede ser para su vida. La medicina permite controlar la situación. El episodio
de la “trombosis de angustia” se constituye como un evento que cambia, al menos
momentáneamente, el comportamiento de su pareja; las pastillas no hacen más que
garantizar esa situación de alivio, pues recuerdan, a modo de amenaza, que en cualquier momento la “trombosis” puede volver a aparecer. La médica insiste en que
asista a grupos de mujeres víctimas de violencia (el enfoque de género que inviste
su práctica y su ética profesional le permiten identificar el problema no como una
situación médica, sino como una cuestión política).
En otro momento, un hombre de 57 años llega algo nervioso y molesto, y
explica que en el centro de salud mental al que está vinculado “por derivaciones
del sistema sanitario”, quieren que tome sertralina. Él se resiste, pues no está de
acuerdo. Argumenta que ya toma otros medicamentos que “tienen efectos sobre mi
percepción, que no me agradan”. Buscando información sobre la sertralina, averiguó
que es un antidepresivo y defiende no estar deprimido: “Simplemente a veces estoy
triste y tengo razones para estarlo”. La médica pregunta cómo va la convivencia
con su hermano; él relata que “como siempre”: no se ven mucho, no se entienden
y por eso cada uno hace su vida. También le pregunta sobre el tratamiento en el
centro de salud mental y el hombre se explaya con claridad y elocuencia: “Yo sé que
los psiquiatras tienen que hacer su trabajo… Sé que tienen que tratar gente para
que se pueda socializar sin problemas… Sobre todo, para que podamos trabajar y
ser personas productivas… Pero no quiero tomar sertralina… No sé si quiero estar
así, la felicidad no me interesa… A veces estoy menos triste, a veces más, pero no
me molesta, al parecer a ellos sí…”. Reflexiona sobre una posible transformación de
su ánimo: “Estoy viejo para cambiar mi vida y tomar eso no alterará mis hábitos…
Tampoco hará que vuelva a trabajar o que me dedique a otras cosas”. Finalmente,
explica que consulta porque sabe que los registros de su tratamiento, que incluyen
las opiniones e indicaciones médicas, así como lo que relata, se encuentran accesibles
en el sistema informático del centro de salud y, por tanto, quiere hablar de ello con
su médica de cabecera para que no decidan sobre él sin su consentimiento: “No sé
en qué quieren convertirme”, dice. El hombre parece entender bien cómo funciona
el sistema sanitario y su discurso es lúcido, mostrando un conocimiento adecuado
de las distintas fórmulas de tratamiento.
El hombre decide deliberadamente oponerse a que el antidepresivo sea una
“sujeción” de su estado de ánimo. La tristeza es reivindicada como una disposición
posible que acepta sin problemas, cuando lo esperable sería que, en su condición de
“ser improductivo”, asumiera que debe corregir su comportamiento para lograr una
mejor participación y adaptación social. Quienes no lo ven así son los integrantes
del equipo de salud mental, que insisten en encauzar eso que él define como tristeza
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y entenderla como depresión (esta traducción no es menor, pues supone definir el
estado de ánimo del consultante como una disfunción que debe ser corregida). Si
bien los antidepresivos podrían ser simples sujeciones, en este caso se convierten,
además, en objeto de disputa, dando cuenta del intento y el esfuerzo de sujeción en
el doble sentido del término: fijando y subordinando.
Si se incluye esta viñeta es precisamente porque existe un acto de evitar la
sujeción a un cierto ideal de comportamiento por parte del consultante que es relevante subrayar. No obstante, es posible identificar una sujeción de la experiencia que
contribuye a dar sentido a toda esta situación: se trata del sistema informático que
liga las situaciones de consulta con el equipo de salud mental y la APS. Este sistema
sujeta al consultante al sistema sanitario, produciendo un espacio en el que su reivindicación puede desarrollarse, reclamando el derecho a poder estar triste o a decidir
sobre su vida. Lo que intenta estabilizar la sujeción en este caso es su condición de
paciente y, por ende, la condición de posibilidad para que su estado de ánimo devenga en una depresión.
Las situaciones presentadas, todas ellas singulares, muestran cómo actúan distintos elementos como sujeción de experiencias vitales a ciertos ideales colectivos,
que, a su vez, son un producto de la estandarización política y estadística. Estas
sujeciones permiten el paso de una situación vital a través de distintas redes que
establecen ciertos órdenes de equilibrio caracterizados por un concepto ideal del ser
humano que opera como el conjunto de atributos (normativos) de la especie.
Conclusiones
A partir del siglo XVIII, la noción de salud ha extendido sus alcances más allá
del cuerpo para abarcar otras esferas y ámbitos vinculados con la producción y la
reproducción de la vida (23). La noción de salud mental emerge como un proyecto no solo sanitario, sino también político, que, emancipándose de la enfermedad
mental y la psiquiatría, consolida esta expansión a mediados del siglo XX y aporta al
concepto de salud un componente de integralidad y una mayor incidencia en la vida
cotidiana de las personas. Estas nociones propias de Occidente alcanzan un auge
global a través de la configuración de un nuevo orden mundial que supone el acuerdo
tácito de ciertos valores y principios localizables en la cultura europea y su rápida
extensión a gran parte de la superficie terrestre. Esto es posible, entre otras cosas,
por la instalación de ciertos organismos internacionales, la sincronización de países
a través de instituciones transnacionales y la implementación y puesta en marcha
de una serie de protocolos, instrumentos y conocimientos estandarizados aplicables independientemente de las especificidades del contexto. De este modo, el alma,
aquello propio del sujeto, es abordado como el cuerpo.
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Los ejemplos referidos muestran cómo la experiencia es tomada como objeto
de acción, operando sobre ella una serie de tecnologías de normalización y estandarización que tienen como objeto producir un ideal de pertenencia a la humanidad.
La experiencia, como campo de fuerzas, es susceptible de ser diagramada y, por ende,
se presenta como el campo de batalla por excelencia para la producción de sentido,
sin importar que este sea hegemónico o singular. Es en esa tensión en la que el sujeto
emerge y desde la que se construye su punto de vista y su posición actoral. En este sentido, las prácticas de gobierno encuentran en esas relaciones el terreno fértil para instituir ciertos procedimientos para controlar y regular los modos en que se experimenta
la vida. En los ejemplos, los esfuerzos iban dirigidos a producir ciertos ideales basados
en formatos estandarizados de ser: a partir de la confirmación, los sujetos buscaban
reafirmar sus prácticas de gobierno de las conductas con el fin de alcanzar un ideal de
pertenencia, más que producirse a sí mismos a partir de la aceptación y la afirmación
de sus tendencias, fuerzas y deseos.
Si la disciplina implicaba construir un alma en el individuo (40) y el gobierno
de las poblaciones se encargaba de su administración y control, la medicalización
de la experiencia a través de la salud mental aparece como una de las principales
tecnologías de diagramación de los sujetos, delegando la función de gobierno de
las poblaciones al autogobierno de los individuos, pasando de la biopolítica a la
ethopolítica (41). Pero cabría preguntarse si este tipo de subjetivación responde al
trabajo de uno mismo o si, por el contrario, es parte de un formateo institucional
que rebasa la capacidad de actuación del sujeto en la producción de sí mismo. En
este sentido, si las tecnologías del yo se definían como “la reflexión acerca de los
modos de vida, las elecciones de existencia, el modo de regular su conducta y fijarse
uno mismo fines y medios”, ¿qué pasa cuando esos medios y fines impuestos por
los sujetos corresponden a formaciones estandarizadas y normativizadas que operan
de manera transversal y desde el exterior en los entornos locales donde los sujetos
actúan, experimentan y se hacen? ¿Qué pasa con estos procedimientos, objetivos e
ideales formados a miles de kilómetros que logran actuar a distancia en situaciones
muy lejanas, tanto espacial como temporalmente, de los foros en los que han adquirido forma? ¿Y qué ocurre cuando estas formas logran legitimidad en su obrar por
pertenecer a un saber cualificado y técnico?
Como se ha visto, en la consulta se presentaban diferentes tipos de preocupaciones cuya pertenencia a temas de salud física o mental no estaba clara. Eran inquietudes que se aliviaban, o al menos se distendían, en el momento en que recibían un
“es normal” por respuesta, lo que podía aludir a “es frecuente”, “es lo esperable”, “le
ocurre a mucha gente” o “se espera que sea así”, por mencionar algunas variantes de
esta simple frase. Este gesto de alivio o distensión revela algo que parece opuesto a
una tecnología del yo. No sugiere la búsqueda de una verdad del sujeto, ni la necesi-
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dad de producirla; tampoco este se toma como objeto de reflexión; en lugar de ello,
se encuentra un individuo entregado a la ficción de la normalidad y seducido por la
idea de esa humanidad virtual del ser humano normal. En general, las personas consultantes cedían ante la posibilidad de reconocerse en un nosotros, se calmaban en
esa normatividad que los ubicaba en lo que deberían ser. En este sentido, es posible
pensar en un desplazamiento de las tecnologías del yo hacia unas tecnologías del nosotros en las que lo que se busca no es más que un guiño de pertenencia a un colectivo virtual; un acto en el que la pregunta (reflexiva) por la mismidad no tiene cabida,
o al menos es lo menos importante, y en el que lo que se enfatiza es la identificación
exterior de aquello que se debe ser si lo que se quiere es seguir formando parte de
esta humanidad, la única posible, de momento, como proyecto sensible y definible.
El siglo XX nos ha legado una cantidad inmanejable de información sobre lo
que es un ser humano. La antropología, la sociología, el psicoanálisis, la psicología,
la neurología, la psiquiatría, la biología molecular y muchas otras disciplinas han
generado un enorme caudal de información sobre lo que es un ser humano. Hoy
disponemos de tanta información sobre cómo se debe criar a los hijos, sobre las
regulaciones en las relaciones de parentesco, sobre cómo amarnos, sobre el erotismo, sobre cómo el ejercicio de nuestro cuerpo produce endorfinas y nos hace más
felices, sobre cómo la oxitocina interviene en lo que se ha llamado apego, sobre el
mapa del genoma humano, sobre los cristales de melatonina y su efecto en el ciclo
de sueño, etc., que, paradójicamente, nos hemos convertido en unos desconocidos
para nosotros mismos y solo podemos aspirar a reconocernos en las ideas sobre
cómo debe ser la vida.
Hemos descrito tres tecnologías que operan en la conformación del sí mismo y
median en las consultas de APS. La pregunta que ronda es si corresponden a un ejercicio activo de conformación del sujeto o si, por el contrario, forman parte de una
estrategia de dominio como forma gubernamental de control. La respuesta que proponemos es intermedia: en la consulta, dichas tecnologías producen la salud mental
como un mediador que no solo impone un saber desde el exterior, sino que ese saber
es buscado como fuente de conocimiento, pero ya no de uno mismo, sino de un
nosotros. Y este nosotros podría tratarse de una modalidad emergente que pone en
cuestión la continuidad del sí mismo, ya que se trata de una norma que define la
pertenencia a la especie; una especie que posee diferencias, sí, pero en la que estas
se miden en función de ciertos rasgos comunes o esenciales. Pertenecer al nosotros
implica el reconocimiento y la identificación de los atributos normativos comunes
que definen la humanidad (una humanidad construida como una entidad a la que
todos pertenecemos a priori) y un esfuerzo activo de adaptación a dichos cánones.
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Resumen: A la luz del amplio crecimiento de colectivos, entidades y federaciones que se
definen como “en primera persona”, la intención aquí es problematizar la cuestión de los
llamados saberes profanos, su contexto y sus circunstancias de expresión y desarrollo, así
como los obstáculos y dificultades a la hora de adquirir un estatus socialmente legitimado.
Cuando hablamos de saberes profanos, hacemos referencia a aquel conocimiento y elaboración conceptual que deriva de la experiencia subjetiva del sufrimiento psíquico/emocional/
social. Un saber que frecuentemente corre el riesgo de ser un “punto ciego” para la mirada
experta, pero que, de diversas maneras, actúa y emerge como elemento constitutivo de las
estrategias de supervivencia y autoatención en los sujetos de la locura. Un saber que busca
ser reconocido, acogido, y que se presenta como un elemento clave a la hora de habilitar las
condiciones del diálogo en el ámbito de la reflexión sobre el sufrimiento y la construcción de
los itinerarios hacia un mejor estar.
Palabras clave: salud psíquica, saber experto, saber profano, diálogo.
Abstract: In light of the broad growth of collectives, entities and federations that are defined
as “in the first person”, the intention here is to problematize the question of the so-called
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profane or lay knowledge, its contexts and circumstances of expression and development,
as well as its obstacles and difficulties to acquire a socially legitimized status. When we talk
about profane knowledge, we refer to that conceptual elaboration that derives from the subjective experience of the psychic/emotional/social suffering. This knowledge frequently runs
the risk of being a “blind spot” for the expert look, but, in various ways, acts and emerges
as a constitutive element of survival strategies and self-care in the subjects of the so-called
madness. This knowledge seeks to be accepted, recognized, and is presented as a key
element when it comes to enabling the conditions of dialogue in the field of reflection on
suffering and the construction of itineraries towards better living.
Key words: mental health, expert knowledge, lay knowledge, dialogue.

Introducción

A

lgo está cambiando. En estos últimos años es innegable la activación y politización de diferentes colectivos, proyectos, entidades y federaciones1 que reconocen y reivindican la necesidad de actuar en el ámbito de la salud psíquica,
articulando la experiencia en primera persona2 –la vivencia de la aflicción3– como
elemento motor en la construcción de la terapéutica y de los itinerarios para un
mejor estar. Dicho fenómeno, que nace en un contexto en el que la condición de los
saberes profanos (1) resuena de nuevas maneras, incluso entre profesionales, surge en
parte de iniciativas que han ido poniendo gradualmente en cuestión aquellas premisas que dejan en manos de los saberes expertos la legitimidad y jurisdicción sobre la
casi totalidad de los procesos de atención y recuperación. Son iniciativas, en ocasiones, con posicionamientos muy diferentes en lo que respecta a la negociación con los
saberes y las lógicas hegemónicas del cuidado, pero unidas en la reivindicación de sus
1
Algunas de ellas se definen exclusivamente como “en primera persona” y otras son el resultado del
encuentro entre personas con y sin experiencia en el diagnóstico e incluyen a profesionales, familiares,
etc.
2
“En primera persona” es una de las formas consensuadas para hablar de sí mismos según las federaciones de los llamados “usuarios de servicios de la salud mental” en el Estado español. Hace referencia
a la necesidad de “dejar de ser hablados por otros” –saberes expertos– para comenzar a hablar desde
el marco de referencia que da la experiencia del sufrimiento psíquico “en primera persona”. Dichas
federaciones representan a entidades y colectivos que, entre otras cuestiones, buscan, por un lado, participar en la elaboración y el desarrollo de las políticas públicas relativas a sus necesidades y derechos,
y, por el otro, crear espacios y condiciones del cuidado desde las lógicas y premisas de la colaboración
y el cuidado mutuo.
3
Cuando hablamos de aflicción, hacemos referencia a aquel sufrimiento derivado no solo de la
realidad psíquica, sino también del impacto relativo de los usos sociales de las significaciones asociadas
a las categorías médicas que las nombran y de lo que solían denominarse “condiciones materiales de
la existencia”.
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derechos ciudadanos como uno de los elementos que desnaturalizan y cuestionan
las metodologías manicomiales persistentes en ciertos territorios y vínculos institucionales. Hablamos de experiencias que han ido articulándose originalmente desde
una situación de margen, pero que, poco a poco, y a través de diferentes estrategias,
van tomando un protagonismo que contribuye al equilibrio y pone en evidencia la
urgencia de asumir que todo proceso de salud, padecimiento y bienestar ha de ser
pensado y abordado atendiendo a la diversidad de perspectivas que entran en juego
y a las complejidades que de ello se derivan.
Este artículo intenta ser un aporte al análisis de las circunstancias diversas y
complejas que obstaculizan la emergencia de los saberes profanos, así como una reflexión sobre las posibilidades que abren las nuevas perspectivas que buscan ubicar a
los sujetos del diagnóstico en el centro de la escena. El texto es en parte fruto de más
de 15 años de trabajo de investigación y acción participativa junto a colectivos “en
primera persona” en el ámbito de la salud mental en el Estado español y fundamentalmente en Cataluña. Comencemos.
De la condición de los saberes
En la actualidad se hace cada vez más evidente la necesidad de reconocer la
existencia de al menos dos grandes campos o marcos de referencia desde donde
se construye el saber: el de la experiencia vivida del sufrimiento, sus aprendizajes
vinculados, acciones y silencios; y el de las disciplinas y ecosistemas epistemológicos que intentan –desde un relativo afuera– comprenderlo, sosegarlo, neutralizarlo,
apagarlo, etc. En otras palabras, si nos atenemos a una concepción ampliada de la
idea de salud, tal como suele proponer el antropólogo de la medicina Byron Good
(2), nos vemos ante la importancia de asumir la presencia de ambos campos de análisis entrecruzándose: la enfermedad objetivada por las disciplinas y la experiencia
subjetiva de la aflicción, a las que habríamos de sumar las condiciones materiales y
estructurales que determinan e impactan sobre ellas. Problematicemos un poco esta
primera cuestión.
Sabemos que la construcción de los padecimientos de la mente como “enfermedades” o “trastornos” responde también a la lógica de la conformación de un
campo de conocimiento en las diferentes áreas profesionales relativas (3) y que, por
lo tanto, reposa sobre la elaboración de categorías que puedan dar nombre a diversos compendios sintomatológicos. Es decir, responde a una necesidad de nombrar,
clasificar, quizás comprender y tratar; pero sería una falacia suponer que abarca la
totalidad compleja del sufrimiento psíquico y social ligado a la llamada locura. No
podemos olvidar que toda interpretación es, en definitiva, una construcción de sentido de un determinado fenómeno, una construcción que puede ser más o menos
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efectiva, dependiendo de las circunstancias y condiciones, pero que opera sobre los
itinerarios vitales de los sujetos de maneras que van más allá de toda intencionalidad
terapéutica; incluso, en ocasiones, contraviniéndola. Hace ya tiempo que la antropología nos recuerda aquello de que la cultura es la fuente de sentidos con que damos
significado a los fenómenos de la vida cotidiana para poder interactuar socialmente,
pero no la realidad en sí misma. Afirma Byron Good que “formas culturales tales
como la ciencia y el arte no fueron concebidas como ‘simples estructuras que podamos insertar en un mundo dado’, no son como cristales que aporten una coloración
al mundo tal como lo vemos, sino ‘funciones mediante las que se confiere realidad a
una determinada forma’ ”(2).
De esta manera, la salud no puede ser pensada exclusivamente desde una dimensión organicista. No es una cuestión únicamente médica, sino el resultado de
una serie de elementos que tienen relación con el aire que respiramos, las dificultades
vitales y existenciales de los sujetos, su situación socioeconómica, los parámetros
alimentarios; incluso los ejes culturales a través de los cuales se plantea la misma idea
de salud y enfermedad. Así, si existe un saber biomédico, psi, etc. como resultado
de una aproximación concerniente a un ámbito y cultura, podemos reconocer que
existe también una experiencia subjetiva, una forma de vivir e interpretar ese sufrimiento, de entender el dolor y buscar opciones para serenarlo, que surge desde el
interior mismo de la aflicción. Hace ya más de cuarenta años que el antropólogo y
profesor de Psiquiatría Transcultural Arthur Kleinman (4) nos ayuda a pensar en los
diferentes marcos de referencia desde los que se construye el conocimiento. Según
el autor, es posible distinguir tres conceptos a la hora de aproximarnos a la cuestión
de la enfermedad en general: illness, disease y sickness. Para este autor, illness haría
referencia a la experiencia subjetiva, a la aflicción; disease sería la dimensión orgánica y clínica de la enfermedad; mientras que sickness sería lo relativo al malestar, a
la disfunción social y cultural del fenómeno, a lo que producen las significaciones
sociales. Cabe aclarar que aquí, y para nosotros, la aflicción no es solo un relato de
lo sufrido, sino la base misma a partir de la cual se construye el sentido de lo vivido
y las posibles estrategias derivadas para un mejor estar. Hablamos, por lo tanto,
de la existencia de una capacidad de agencia en los sujetos (5) que se deriva de un
cierto habitus4 y define y articula prácticas de autoatención (7) que son y pueden ser
conceptualizadas para formar parte de los itinerarios de recuperación. A ese universo
último de saberes y capacidades de acción lo hemos definido anteriormente como el
campo de los saberes profanos (1). La palabra “profano” nos permite así evidenciar
y analizar la realidad de esos saberes velados pero existentes en las subjetividades
4
Aquí retomo la noción de habitus de Pierre Bourdieu (6) para hablar, por un lado, de los condicionamientos asociados a una clase particular de formas de existencia y, por el otro, de lo que de ello se
deriva en términos de producción de sentido y acción.
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individuales y colectivas de la llamada locura; saberes que se desenvuelven o que
residen latentes bajo circunstancias de negación y ocultamiento y que, de alguna manera, se constituyen como una dimensión del conocimiento que pone en evidencia
el carácter, en ciertos aspectos, sacro del pensamiento científico. Recordemos que,
como sustenta el mismo Good en su “respuesta antropológica a las epistemologías
fundamentalistas” (2), determinados discursos biomédicos –y no solo ellos– acaban
adoptando el modelo de la creencia y la salvación: el del consumo de drogas, el de la
enfermedad, el de los riesgos para la salud, etc. Adicionalmente, entendemos estos
saberes como profanos porque en su insistencia, en cierto modo, se articulan como
la dimensión hereje en relación al saber institucionalizado, a aquel que ha ido naturalizándose como el sentido común (1) en nuestro contexto. Lo profano interpela aquí
a las prácticas naturalizadas de la cotidianeidad asistencial, y no ha dejado nunca
de manifestarse a través de sus rebasamientos, sobrepasando obstáculos teóricos y
físicos para lograr conformarse, atreverse, articularse, enunciarse, materializarse. A
este respecto, es necesario observar que la complejidad de pensar la cuestión de los
saberes profanos se relaciona con la posibilidad de aceptar que esos saberes no son
solo aquellos que quiebran el molde o subvierten lo dado, sino que también residen
en aquellas pequeñas resistencias y victorias mínimas sobre sí mismo y en las propias
inercias, sumisiones y/o ataduras. Estos saberes deben encontrar, más allá del ámbito
estrictamente biomédico, el contexto descolonizador que permita su nacimiento,
desarrollo y articulación; contextos posibles para el emerger de esos otros conocimientos posibles. Y algo de eso está sucediendo.
Ante esto, diferentes aproximaciones teóricas cuestionan la desigualdad enraizada en la relación entre estos dos grandes campos de saber. Ángel Martínez (8)
habla del monólogo institucional que hemos establecido con la locura y la necesidad
de habilitar instancias para el diálogo. Y mucho antes de eso Robert Castel recordaba
que: “Hemos llegado indudablemente al final de un ciclo. Un modelo de intervención sobre los trastornos de la psyché establecido hace cerca de dos siglos, y que se
había mantenido y enriquecido a través de sucesivas renovaciones, está perdiendo
preeminencia. Eso no significa que dispositivos como el del sector psiquiátrico o el
del psicoanálisis sean caducos o estén superados, sino que las innovaciones más significativas, las que comprometen el porvenir, no pueden ya pensarse exclusivamente
dentro de tal filiación” (9).
En este sentido, lo que creo importante recuperar aquí es que, para pensar
las condiciones de emergencia de lo profano, es necesario profundizar en el análisis
de las desigualdades intrínsecas a la relación entre los saberes. Es decir, si podemos
hablar de dos grandes relatos sobre el sufrimiento psíquico (el manifiesto en las
prácticas asistenciales y aquel que subyace y emerge desde los sujetos), constatamos
a su vez una diferencia de legitimación que se traduce en des-encuentro: aquel que
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se produce entre un saber que es reconocido y naturalizado como el “deber ser” de
los cuidados y otro que late oculto, negado y olvidado, pero que comienza a hacerse
visible en situaciones y contextos en los que esta posibilidad es habilitada. Es urgente
reconocer aquí la condición del desamparo; es decir, hay un sujeto que, en definitiva,
no se reconoce en la mirada que lo produce y no se percibe en el lugar dado. Rafael
Huertas (10) ha hablado de la noción de “paratopía” para analizar la sensación de
no-pertenencia al manicomio por parte de los sujetos en las épocas anteriores a la
reforma psiquiátrica, y, en este sentido, este concepto puede ayudarnos a pensar en la
percepción de no-correspondencia por parte de los sujetos en relación al lugar simbólico dado por el diagnóstico y sus significaciones sociales. Hablamos, pues, de un
estar a la intemperie como objetos de las intervenciones de otros, intervenciones que,
por un lado, no se hacen eco de la experiencia vivida como elemento constructor
de alternativas y, por el otro, reproducen prácticas orquestadas desde una frecuente
omnipotencia; prácticas que, a su vez, corren el riesgo de no ser reconocidas sino
meramente asumidas por los sujetos y que se traducen en asfixia y neutralización de
identidades y subjetividades. Pero lo cierto es que no hay diálogo posible si no existe
un reconocimiento mutuo. Y no hablo, es claro, de un reconocimiento que otorgue
los roles ya dados de pacientes y profesionales, sino de aquel que es relativo a la
necesidad de suponer al otro en tanto productor de sentido y significación sobre el
dolor y la experiencia; un reconocimiento que entienda a ambos en su condición de
productores de cuidados, que los observe como sujetos activos en la búsqueda de un
mejor estar y que habilite procesos de intersubjetividad equilibrados. José Leal (11)
suele recordarnos que el saber no es válido si no es reconocido por el otro.
Son muchos los autores que, como Fernando Colina (12), vienen denunciando
la violencia que implica el diagnóstico y las formas a través de las cuales la etiqueta
saquea las relaciones y las vidas. Sabemos, aunque lo olvidamos con frecuencia, que
el estigma reside en gran medida en el diagnóstico y en la captura que la etiqueta y
sus significaciones hacen de los sujetos y sus identidades sociales (1); una captura que
se traduce en una suerte de colonización de la identidad/subjetividad, de las maneras
de ser, estar, percibir y vincularse al mundo. En este sentido, y a nuestro entender,
el problema no reside tanto en la existencia de un diagnóstico en sí, sino en los usos
sociales de la categoría y en la imposibilidad de los sujetos de desprenderse del etiquetado en todas las circunstancias de la vida. Por otra parte, es necesario recordar
que la nosología psiquiátrica hace ya tiempo que no puede pensarse nombrando solo
un proceso psíquico y su sintomatología; son inscripciones que anuncian otras cosas,
son rótulos cuyo abanico de significaciones –derivado de los usos e interpretaciones
históricas y sociales– va mucho más allá del sufrimiento en sí. De hecho, social y clínicamente, no son pensadas nombrando la aflicción, sino un comportamiento que se
desvía supuestamente de la norma consensuada. La etimología de una palabra en este
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y otros muchos casos tiene poca relación con el constructo significativo de uso social
que opera constantemente sobre las personas. Solo basta con recordar que la palabra
“imbécil” fue diagnóstico y aún es definida por la RAE en relación con la “deficiencia
mental”. Los sujetos franquean bosques de significaciones que no son solo construidos para ellos, sino que forman parte de las dinámicas globales de la comunidad; pero
son significaciones que ejercen sobre ellos otro tipo de presión simbólica y merecen
–al menos por eso– ser analizadas. Con todo, no se trata aquí de negar el sufrimiento
o la existencia de una (mayor o menor) problemática que obstaculiza la gestión de
la vida de las personas, sino de cuestionar la utilización de las categorizaciones como
elementos totalizantes y destructores de la vida social del individuo.
Hablando de cambios, lo interesante es que todo esto es algo que vuelve a
ponerse hoy sobre la mesa, a problematizarse. Y decimos vuelve porque Paulo Amarante (13) o el mismo Franco Basaglia (14) ya habían planteando la necesidad de dar
cuenta de la ficción que podría (y puede) producirse si entendemos el diagnóstico
desde la omnipotencia que pretende abarcar toda la realidad de la aflicción. Ambos autores, cada uno desde contextos y momentos diferentes, reflexionaron sobre
la importancia de colocar la “enfermedad entre paréntesis” para suspender el concepto y sus connotaciones adyacentes. No se trata de negar el padecimiento, sino
de vislumbrar la naturaleza de constructo de las taxonomías psiquiátricas, habilitar
contextos para la emergencia de otros constructos posibles y promover otra relación
entre profesionales y sujetos portadores de sufrimiento. Hoy quizás no es tan descabellado pensar que hemos madurado lo suficiente como para entender que es posible
ubicar la “enfermedad” al menos entre comillas. Las comillas pueden dar cuenta de
la naturaleza de un concepto como resultado de una construcción cultural específica; el diagnóstico –aunque lo olvidemos con frecuencia– no es la realidad objetiva,
sino una manera de conceptualizar el sufrimiento a través de la observación de los
síntomas y del desarrollo de un campo específico de tecnologías terapéuticas; es, por
lo tanto, el resultado de un marco interpretativo sobre el fenómeno o la situación
observada. Y esto no quiere decir que esa construcción sea más o menos válida o
efectiva; aquí no se trata de hacer una valoración en esos términos, sino de trabajar
en pos de una honestidad analítica que nos acerque a mejores puertos; una honestidad que nos abra a la posibilidad de comprender que la experiencia vivida del sufrimiento psíquico desarrolla también un campo de significaciones que necesitamos
dejar emerger, acompañar, dar luz, revelar, en términos de Fernand Deligny (15).
Pongamos algún ejemplo. Este año, desde el Colectivo Locomún5 y con el
apoyo de entidades y colectivos en primera persona, se inició un movimiento que

El colectivo LoComún está formado por personas con y sin experiencia de diagnóstico. Más información en: https://www.facebook.com/LoComun/.
5
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aboga por la eliminación de la contención mecánica en salud mental. Este tipo de
“técnica” es frecuentemente utilizada y justificada en los ingresos hospitalarios bajo
el argumento del cuidado del paciente, para evitar “intentos autolíticos” o neutralizar la probable “peligrosidad”. Desde ahí se construye todo un campo de sentido
que sostiene y legitima la práctica. Por otro lado, es interesante observar cómo la
mayoría de los testimonios que se recogieron en la campaña hacían referencia al uso
innecesario de la contención, a una utilización relacionada con la imposición de
normas “absurdas” o de normas que al menos no son comunicadas de manera atenta
y cuidada: a un uso más ligado a la imposición, al sometimiento, a la escenificación
de un poder que actúa como método disuasorio de cualquier desacuerdo o rebelión.
La contención mecánica es vivida y recordada en la mayoría de los casos como una
situación traumática, como el inicio de una nueva herida asociada al ingreso, al
des-trato y a la cosificación; como una ruptura biográfica en todas sus dimensiones.
Tal como apunta un testimonio recogido en la campaña: “En el momento en el que
estás sufriendo, fuera de ti, que te aten se transforma en una violencia más que se
suma a tu vida. Sientes que no te están entendiendo, que lo que quieren no es cuidarte sino controlarte. Entiendo que uno llega a veces muy confundido y hecho un
Cristo, pero en el fondo estamos pidiendo auxilio a gritos… y lo último que necesitas es que te aten. Quizás ellos podrían aprender a leer entre líneas”. Otros relatos
afirman: “Un centro psiquiátrico está lleno de normas bastante raras. No te podías
tender en el pasillo… y me sentía bastante mal. Los enfermeros decían que nos tirábamos a la piscina. Creo que quieren que tengas claro que vas a estar encerrado bajo
sus normas, si te atan quiere decir pórtate bien, es como educar a hostias”; “a mí una
vez me amenazaron con atarme porque nos estábamos dando la mano un chico y yo,
me dijeron: ‘Cuidado, que si no te atamos’. Y yo les dije: ‘Pues átame’, y nos ataron.
Quieren que bajes la cabeza. He visto atar a gente por lloriquear, por quejarse, por
preguntar… por usar su derecho a réplica y a cuestionar… es muy triste y descorazonador, da mucha rabia”. Más allá de la evidente violación de derechos básicos que
ponen de relieve estos testimonios, lo que quiero rescatar aquí es el choque conceptual, el desencuentro entre quienes presuponen que ese es el camino del cuidado, y,
por lo tanto, lo imponen y practican, y quienes perciben que ese cuidado aparente
es en realidad una intervención que lo destruye. Ahí reside la raíz del desamparo.
De la colonización de la subjetividad /identidad y la negación
de los saberes profanos
“Nosotros intentamos generar espacios para el diálogo, asambleas o situaciones para que las personas puedan tomar la palabra, pero la respuesta suele ser el
silencio”, señalaba recientemente una trabajadora profesional de un centro de salud
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mental durante una jornada de formación en febrero de 2018 en el Posgrado de
Salud Mental Colectiva de la Universidad Rovira i Virgili. Ante esto, cabría asumir
la inexistencia de una narrativa o, por el contrario, la existencia de capas y capas de
sedimentos que, de diferentes maneras, han asfixiado la posibilidad del decir en las
personas definidas como pacientes. Intentemos analizar esta cuestión que considero
clave a la hora de pensar las razones del silencio.
Para el sujeto de la aflicción, el momento de crisis y diagnóstico deriva, a la
vez, en un quiebre abrupto en la construcción de las significaciones alrededor de la
propia experiencia de vida. Es una ruptura que, al mismo tiempo, es dotada externa
y médicamente de un contenido y sentido de tal forma que deja nulo o mínimo espacio para el decir del sujeto, para abrirse a la posibilidad de pensar o reconstruir un
sentido que podríamos entender como propio y subjetivo. Basaglia ya decía que el
sujeto nunca puede “oponerse a lo que le excluye, puesto que cada uno de sus actos
se encuentra constantemente circunscrito y definido por la enfermedad” (14).
En términos gramscianos (5), podemos hacer referencia a la necesidad de pensar en la situación de dominación que se produce en el sujeto de la aflicción como
resultado de asumir las categorías médicas como el “sentido natural” que nombra la
realidad absoluta de la experiencia. Es “estar perdido, perdido de ti mismo luego de
un corte en tu vida, un corte que fue también el final de un camino”, como contaba
un participante de la experiencia Nikosia en un programa en el que se intentaba
re-pensar el “brote psicótico” como un momento de ruptura biográfica6. Y cuando
hablábamos de ruptura biográfica no solo hacíamos referencia a la crisis en sí, sino
también y sobre todo al despojo de toda legitimidad para el decir, para pensar, para
cuestionar, de las personas en relación a sus propios procesos vitales. “Ya no puedes
hablar por ti. Ya no eres mirado como persona. Se crea un muro de metacrilato entre
tú y el mundo, y la imagen que ellos perciben de ti no tiene nada que ver con lo que
tú sientes o crees que eres”, continuaba el tertuliano.
Por el contrario, uno de los pasos previos a las posibilidades de emergencia de
lo profano radica en las opciones del sujeto para construir y producir un campo propio de significados alrededor de su experiencia y mundo vital que vaya más allá del
nombramiento clínico y las pautas expertas. Desde otro ámbito, Michel Agier (16)
nos recuerda aquello de que “los sujetos existen al tomar distancia de su condición
social, de la identidad que les es asignada (étnica, racial, humanitaria) y, eventualmente, de un sí mismo que sufre…”, y continúa: “donde hay subjetivaciones otras,
hay aparición de un sujeto otro”, con lo que nos recuerda que el sujeto surge en
situación y contra una identidad asignada (16). En este sentido, cabe retener que,
en nuestro ámbito, la posibilidad de ser sujetos, de re-subjetivarse, se asienta sobre la
Nikosia es un colectivo, una asociación y una de las primeras emisoras de radio formadas por
personas con sufrimiento psíquico en el Estado español.
6
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creación de otros contextos ya desligados de las capturas nosológicas, sobre la opción
de desarrollar otras instancias para otras posibles activaciones.
Recordemos que, en ocasiones, el diagnóstico puede ser también un obstáculo.
Y no tanto en sí mismo, pues, como decíamos, las categorías pueden ser el punto de
partida para buscar opciones de tratamiento y pueden ser vividas como un alivio al
nombrar razones para el sufrimiento. El problema surge, insistimos, cuando las taxonomías se presuponen dando sentido total a la experiencia. Susana Brignoni (17),
recuperando al filósofo Jean-Claude Milner (18), habla de la “trampa del todo”, es
decir, del riesgo de asumir la nosología como elemento totalizador sobre la aflicción
de manera tal que la categoría se transforma en una suerte de pantalla en la que
proyectamos nuestros propios conocimientos y expectativas profesionales, mientras,
al mismo tiempo, nos impide re-conocer la experiencia subjetiva, los saberes y herramientas propias, la singularidad. La pantalla impide lo verdaderamente intersubjetivo, nos aboca a operar en relación a un saber total, preconcebido y encajado sobre
la realidad del otro.
Dolors, una de las participantes históricas del Colectivo Nikosia, afirmaba en
una extensa entrevista que tuvimos en los Jardines de Gràcia en Barcelona: “Creo
que estoy entendiendo ahora, después de 40 años, por qué me volví loca. Por qué
tengo este diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Por qué fui patológicamente desconfiada. Y no tiene que ver tanto con una supuesta enfermedad. Tampoco con los
abusos que sufrí por parte de mi padre o el desdén y el abandono de mi familia.
Yo soy desconfiada, profundamente desconfiada, porque me traicionaron. Muchas
veces. Mi madre”.
Y continuó aquella tarde: “Quizás una de las cosas que más me marcó en la
vida, que más desconfianza me generó, fue aquel caso del muñeco. Desde los 3 o 4
años yo tenía uno que era mi preferido, que era así como un bebé gigante de plástico,
me gustaba jugar con él. No tenía nombre, nunca le puse nombre para no nombrarlo. Estaba vestido de azul, todo de azul, con una ropa muy suave, un pantalón corto
y un jersey. El muñeco yo lo veía como el símbolo de mis hermanos. Como tenía que
cuidar de ellos, podía practicar con el muñeco. Además, tenía 3 muñecas, también
de plástico, pero el más importante era el muñeco.
En esa época los regalos cada año llegaban en Reyes, no existía esto de la
Navidad y los muchos presentes, no había Papa Noel, no, lo principal era el regalo
de Reyes. Los esperaba con ganas. Entonces pasó que un mes antes de esa fecha mi
muñeco desapareció, me disgusté –no me acuerdo por qué– y cuando fui a buscar
a mi muñeco para abrazarlo, ya no estaba. No podía consolarme ahí. Salí corriendo
a decirle esto a mi madre. Al principio me dijo: ‘Pero si tú no tienes un muñeco,
¿de qué muñeco me hablas?’ y al rato, cuando yo le insistía con que sí, que tenía, y
le contaba cosas de él, ella me cambiaba la palabra y me decía que seguramente el
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muñeco estaría en su lugar, solo que yo era tonta y no sabía verlo. Le pedía que me
acompañase hasta el armario para buscarlo, pero no quería venir y seguía insistiendo: ‘pero si está ahí, si no puede haberse ido caminando, es que eres tonta’. Pero el
muñeco no estaba allí. Primero lloré en silencio, siguieron creciendo caminitos de
hormigas en mis tripas. Muchos. Traté de acostumbrarme a haberlo perdido, me
resigné. Pero pasó el mes, llegaron los Reyes y me llevé una sorpresa: mi regalo era
un muñeco gordo, igual a aquel mío. La ropa era roja. Un jersey y un pantaloncito
corto. Rojos. Yo estaba feliz con mi muñeco, pero había algo que me incomodaba,
un caminito interno que me contaba la incomodidad. Esta vez pude jugar. Al año
siguiente volvió a suceder lo mismo. Un mes antes de Reyes el muñeco desapareció.
Sucedieron mis mismas preguntas seguidas de sus mismas respuestas. Siempre como
calcadas, idénticas. El 6 de enero me llegó uno igual. La ropa era verde. Un jersey
y un pantaloncito corto. Verde. Muy verde. Tímidamente, le pregunté a mi madre
si ese no era el mismo muñeco de antes. Al principio me dijo que no, que era el
muñeco que habían traído los Reyes, que yo no tenía ningún muñeco. Me trataba
como idiota, como si yo no viera las cosas, como si yo no existiese como persona
pensante. Solo como niña fantasiosa, como un fantasma sin cuerpo. O con el cuerpo
sucio. Y yo me quedé dudando, pero callé. Al siguiente año otra vez: lo mismo, y
volví a preguntarle, ahora con un poco de mayor certeza: ‘Pero, mamá, ¿este no es el
mismo muñeco con la ropa cambiada?’. Me acusó de mala hija, de no saber valorar
los regalos, de tonta y descreída, de desconfiada. Y en algo tenía razón, sí, la verdad
es que desconfiaba un poco de mi madre. No quería, pero desconfiaba. Y cada vez
más. Me callé la boca y acepté el muñeco, sabiendo que al año siguiente volvería a
suceder lo mismo. Y sucedió. Durante cuatro años, hasta que ya no estuve en edad
de recibir muñecos.
Años más tarde, cuando tuve 15 años y hacía varios Reyes que aquello ya no
se repetía, insistí en preguntarle. Me dijo sin pestañar y riendo: ‘Cuando íbamos en
la noche de Reyes con el niño, cuando íbamos a buscarle ropa nueva, la gente del
barrio se pensaba que era un niño, que íbamos con un bebé. Y sí, le cambiábamos la
ropa, pero como tú eras niña, tú no te enterabas de nada’. ‘Será hija de puta’, me dije
para adentro: ‘Ahora va y me lo suelta’. Le cambiaba el color de la ropa y me lo quería
hacer pasar como el mismo. Tanta perversión tenía. Si, desde pequeña, la principal
persona en la que necesitas sostenerte te propone una estructura tan endeble, tan
poco confiable, dudosa, ambigua…, ¿cómo puedes aprender a erguirte en el mundo
que nos toca? ¿Cómo puedes aprender a confiar en lo que te rodea?”.
Podría afirmarse que la politización de Dolors dentro del colectivo Nikosia,
y la activación de estrategias profanas del cuidado, fue en parte consecuencia de ese
reconocimiento sobre su experiencia, de esta reflexión que le dio herramientas para
pensar su singularidad y su sufrimiento desde una perspectiva biográfica, no poco
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traumática, pero que iba más allá de la nosología médica y le permitía de alguna
manera adueñarse de las razones de su aflicción y sus síntomas. “Es diferente pensar
toda tu vida que eres una enferma mental que comprender que en el origen de tu
sufrimiento hay una situación traumática que te ayuda a explicarlo, a comprenderlo,
a darle humanamente sentido para encontrar maneras de hacerle frente. Ahora, mi
proceso de cura pasa en parte por aprender a volver a confiar en los que me rodean
y quieren, por construir alternativas junto a otras personas en situación similar. Por
desarrollar formas de cuidado que tengan más que ver conmigo, con lo que creo y
pienso”. Dolors es hoy miembro de la Asociación Nikosia y fue durante diez años su
presidenta. Desde ese lugar, con el acompañamiento del colectivo y de sus sesiones
de psicoanálisis (que defiende abiertamente), ha trabajado de manera incansable
transformando su aflicción en el eje de su militancia. Ha dado clases en institutos y
universidades, ha hablado ante los medios de comunicación cuestionando los métodos psiquiátricos, ha apoyado y acompañado situaciones de sufrimiento de otras
personas que atravesaron vivencias semejantes a la suya, etc. Ha utilizado su experiencia de dolor como motor de transformación (propia y ajena).
Quizás sea importante aclarar que, a nuestro entender, el saber profano no
puede pensarse en términos de verdadero o falso, no se constituye necesariamente
como verdad o mentira, al menos en sus dimensiones absolutas. Es, en relación a un
sentido propio, personal, subjetivo, no puede medirse sino como realidad de sentido
que, a su vez, se manifiesta en los aspectos simbólicos de construcción y/o interpretación de los acontecimientos que rodean al sujeto y en los aspectos prácticos/
específicos en los que el mismo toma decisiones y actúa en relación a lo que cree/
sabe/piensa conveniente para su mejor estar. Por supuesto, ambos aspectos forman
parte de una misma dimensión, son como dos caras de una misma moneda. Es
decir, puede pensarse que existe un saber (profano) como construcción simbólica
propia que contribuye a la construcción de sentido alrededor de un determinado
acontecimiento o de una determinada realidad/contexto/universo/imaginario; pero,
por otra parte, existe un saber profano que se evidencia como práctica vinculada a la
experiencia y al hacer en relación al propio sufrimiento y/o a la propia circunstancia
compleja de existencia. Ambos se entrelazan, coexisten.
Problematizar la cuestión del paciente experto
Últimamente se han creado experiencias articuladas desde las instituciones
tradicionales que intentan poner en juego el saber profano bajo el paraguas conceptual del “paciente experto”. Son instancias en las que los saberes médicos parecen
aceptar y promover la dimensión discursiva del sujeto del diagnóstico como parte
del conocimiento y las estrategias generadas alrededor de la problemática. Más allá
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de que, en la teoría, la propuesta es absolutamente necesaria, puede distorsionarse en
la práctica y en las maneras de articularse. En ocasiones, es como si la figura del paciente experto se habilitara cuando los aportes profanos están estrechamente vinculados a las dinámicas preexistentes para gestionar la salud; esto es, cuando reproducen
las pautas dictadas por el Modelo Biomédico Hegemónico (7) y la burocracia del
fármaco; cuando, en definitiva, se constituyen como una reformulación profana de
la dimensión dada, asumen la enfermedad como realidad total del sí mismo, reafirman su decir desde la discapacidad y toda reivindicación está orientada hacia la profundización de las medidas ya planteadas por los sistemas expertos o, en su defecto,
hacia la lucha contra el estigma. Los esfuerzos se concentran así en la formación de los
afectados como expertos en reconocer y utilizar los recursos asistenciales del sistema
sanitario. Hay una tendencia a implicarlos como partícipes activos en la aplicación
de las propias estrategias de salud diseñadas desde los modelos expertos, pero no en
la co-creación y el diseño de esas estrategias. Se generan así recursos técnicos imposibilitados de concebir una reflexión crítica alrededor de ellos mismos. “A veces me
siento como una espía trabajando para los psiquiatras”, afirmaba una reportera de
Nikosia que había participado de un proyecto de “pacientes expertos” en Barcelona.
A nuestro entender, el saber profano no es el saber médico introyectado en el
sujeto del diagnóstico, no es una mera reproducción mecánica de un conocimiento
dado, sino una producción, en principio desordenada, desde los márgenes; puede incluir los saberes médicos, pero sobre todo intenta definirse desde un universo
subjetivo propio vinculado a la experiencia; es aquello que excede a lo dado, aquello
que surge cuestionando o re-orientando lo asumido. Ante esto, y tal como venimos
reflexionando, urge preguntarse si las consideraciones sobre los saberes en “primera
persona” no deberían pasar por generar un nuevo marco de deliberación compartido
desde el que puedan surgir nuevas ideas y demandas, nuevas propuestas colectivas
para desarrollar los modelos desde una concepción ampliada (2) de la salud y atendiendo a la necesaria coexistencia de saberes expertos y saberes profanos legitimados
como expertos.
Sobre la asfixia corporal y el hacer comunitario
Si pensamos el cuerpo como generador de experiencias, productor de significaciones y la matriz misma de la subjetividad desde la que emerge el saber, es
fundamental analizar las condiciones corporales de la llamada locura para entender
la naturaleza del silencio y las opciones del decir. Siguiendo de nuevo a Byron Good
(2) y adoptando un cierto posicionamiento fenomenológico, podemos plantear que
para la persona el padecimiento es experimentado a través del cuerpo. Y el cuerpo
no es solo “un objeto físico o estado fisiológico, sino una parte esencial del yo y un
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productor de significaciones. […] El cuerpo es sujeto, la base misma de la subjetividad o experiencia en el mundo, y el cuerpo, en tanto que ‘objeto físico’, no puede ser
nítidamente diferenciado de los ‘estados de la conciencia’. La conciencia en sí misma
es inseparable del cuerpo consciente” (2). Para Good, pues, el cuerpo no es solo “el
objeto de cognición y conocimiento, de representación de estados mentales y la obra
de la ciencia médica. Es al mismo tiempo un desordenado agente de experiencia”; o,
dicho de otro modo, el cuerpo no es solo el “objeto de intervención de la práctica
médica” (2), sino, a la vez, la fuente creativa de la experiencia desde la que se construye un saber. Podemos entender así que las relaciones entre la experiencia corporal,
el significado inter-subjetivo, las estrategias narrativas que reflejan y re-elaboran las
vivencias de la enfermedad y las prácticas sociales que canalizan los comportamientos son fundamentales para entender la aflicción y las posibilidades de producción
del saber profano (2). El cuerpo es experiencia y, como tal, produce sentidos en la
dimensión de lo molecular (término de Gramsci recuperado por Giovanni Pizza), es
decir, en aquella unidad mínima del ejercicio vital, el particular inmediato y la vida
cotidiana (5). En otras palabras, las posibilidades de emergencia de los saberes profanos están en estrecha relación con el lugar social de los sujetos, sus cuerpos y sus vidas.
En un artículo anterior (19) planteábamos que, en la aproximación biomédica
al sufrimiento mental, el cuerpo no es solo parte de las posibles des-consideraciones;
en muchos casos, es poco más que el receptáculo del compuesto sintético que intenta
neutralizar las variantes sintomatológicas del sujeto y el elemento de referencia para
observar los efectos y consecuencias de los neurolépticos. Podemos hablar aquí en
términos físico/orgánicos de un cuerpo que se altera como producto de la medicación y de las intervenciones de la biomedicina; esto es, de un cuerpo que modifica su
volumen, que pierde o gana peso en exceso; de un cuerpo que tiembla, duda o acusa
excesos de glucosa en sangre, etc. Pero, por otro lado, hay un cuerpo que sufre las
consecuencias derivadas de las significaciones sociales de las taxonomías; hablamos
entonces de una corporalidad escondida, arqueada, encorvada, retorcida, que intenta olvidarse de sí misma para desaparecer con el objetivo último de no estar expuesta
a las lógicas del estigma. Digamos que el primero está vinculado al universo de los
efectos denominados como no-deseados o secundarios de la medicación psiquiátrica
y que intentan paliarse mediante más fármacos que contrarresten con nuevos efectos
(primarios y secundarios) los anteriores. La pesadez y el aletargamiento producido
contribuyen al desarrollo de un itinerario vital sedentario, no activo, que genera
en muchos casos obesidad, problemas circulatorios, hormonales, etc. Dice Joanna
Moncrieff: “Hacen que las personas se muevan menos y que sus movimientos sean
más lentos. Al disminuir los movimientos de los músculos de la cara, la expresividad facial es menor y se desarrolla una especial expresión gestual plana. También se
reducen otras respuestas de expresión emocional. Experiencias emocionales como
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la tristeza y la felicidad son menos intensas y las personas que han tomado estos
fármacos describen sentirse emocionalmente aplanadas, indiferentes o insensibles.
Los neurolépticos enlentecen el pensamiento y para quienes los toman resulta especialmente difícil hacer cosas por sí mismos. Se describe como una dificultad para
‘iniciar acciones’ e incluso algo tan sencillo como el responder a preguntas puede
llegar a ser difícil” (20).
Los numerosos efectos primarios y colaterales provocados por los neurolépticos pueden rastrearse de distintas maneras en la evidencia de lo corporal y en la
construcción de una subjetividad. Al mismo tiempo, la conciencia del sujeto de su
propia situación como nombrado/significado socialmente a través de las etiquetas
diagnósticas y la conciencia de sus sentidos sociales podrían pensarse, en parte, como
determinantes de una variante específica de corporalidad. Esta corporalidad se traduce en un estar hundido frente al propio mundo vital y se suma entonces a aquella
captura de la subjetividad, a la negación del saber, generando un tipo de realidad que
ayuda a entender las razones del silencio.
A todo lo mencionado, deberíamos sumar los riesgos de la realidad actual en
relación con el trabajo desde lo enunciado como “comunitario” (19). Así, decíamos
que los sujetos de la aflicción están expuestos de diferentes maneras a la lógica de los
otros, y no solo a través de las articulaciones propias del Modelo Médico Hegemónico (7) en las instancias que le son propias, sino a partir de la naturalización de la
perspectiva biomédica transformada hoy en eje central de la articulación semántica
del estigma en el campo social. El saber experto, que solía fundarse sobre el cuerpo
del loco dispuesto en condiciones de pretendido laboratorio durante el encierro, parece haber propuesto y dispuesto hoy una suerte de captura semántica de los sujetos
incluso en entornos comunitarios en los que las taxonomías continúan operando
y tiñendo las prácticas del tejido social. Al parecer, en estos tiempos, las categorías
diagnósticas se articulan desde una cierta apropiación de la identidad de los sujetos
inclusive en entornos que no les son propios. Así, pueden observarse abordajes que
no son sino una mímica de lo comunitario y que terminan asfixiando semánticamente a los individuos allí por donde circulan. Y, en ocasiones, esto no solo es resultado
de la sobremedicación como fenómeno que impacta en las improntas corporales e
inhabilita su despliegue, sino que está ligado también a las necesidades institucionales de continuar nombrando y re-semantizando los espacios sociales desde las pautas
de lo clínico-terapéutico; en otras palabras, puede observarse cómo fuera de las redes
de tratamiento de la salud mental, las instancias propuestas para la llamada locura se
rebautizan desde las lógicas de la “inclusión”, la “asistencia”, la “terapia” y la “beneficencia”. Hablamos de un abanico taxonómico que tiene más sentido para quien lo
produce y la necesidad de articularse –al menos retóricamente– desde el paradigma
de la “integración” que para quien de distintas formas intenta utilizarlas o participar

La condición del diálogo. Saberes profanos y nuevos contextos del decir

581

en ellas. Observamos de esta manera cómo aquella corporalidad e identidad/subjetividad de la locura continúa cautiva de la taxonomía psiquiátrica, devenida en un saber social que opera incluso fuera de los propios ámbitos institucionales de lo biomédico. Los sujetos son pensados en términos de “enfermedad total” (21), re-bautizada
y recuperada en todas y cada una de las instancias y territorios por los que circulan.
Quizás las transformaciones que se están dando en este sentido pasan por la creación
de espacios naturales ligados a un cuidado que no patologice, que no identifique al
otro en su necesidad o vinculación clínica, sino a la posibilidad de abrirse a un nuevo
campo de experimentación o aprendizaje. El ámbito de lo socio-comunitario necesita ser re-pensado desde el complejo taxonómico de lo comunitario.
De este modo, pensar en aquellos contextos en los que puede hacerse posible
la emergencia y la articulación de los saberes profanos tiene una estrecha relación con
las preguntas que se hacía Jean Oury: “¿Cómo sostener un colectivo que preserve la
dimensión de la singularidad? ¿Cómo crear espacios heterogéneos, con tonalidades
propias, atmósferas distintas, en los que cada uno se enganche a su modo? ¿Cómo
mantener una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga,
una atención que permita el contacto y preserve la alteridad? ¿Cómo dar lugar al
azar, sin programarlo? ¿Cómo sostener una ‘gentileza’ que permita la emergencia de
un hablar allí donde crece el desierto afectivo?” (22).
Movimientos y contextos posibles
Más allá de lo reflexionado anteriormente, es justo admitir que vivimos momentos en los que las opresiones históricamente naturalizadas en el ámbito de la
salud mental vuelven a ponerse de manifiesto; hay luz sobre la coerción en el campo
del sufrimiento psíquico; hay luz sobre la brutal evidencia de la contención mecánica
y su uso en situaciones que exceden los argumentos que la sostienen; hay luz sobre
la necesidad de abrir espacios para el cuidado mutuo y para el diálogo. A partir de
esto, podemos concluir que el trabajo por la mejora del estar psíquico y social de los
sujetos de la aflicción implicaría, entre otras cuestiones, una doble labor: insistir en
la des-patologización de las identidades y en el cuestionamiento de los usos sociales
de las categorías médicas como realidades totalizantes y en ámbitos que no les son
propios; pero, al mismo tiempo, desarrollar una nueva praxis que sea el producto de
una elaboración colectiva y transdisciplinar –que incluya los saberes de la experiencia– de itinerarios para la generación de ese bienestar. Ello estaría ligado al desarrollo
de instancias desde las que los sujetos accedan a la posibilidad de apropiarse de sus
itinerarios vitales; es decir, en las que se politice el sufrimiento y se legitime el cuidado mutuo en tanto germen posible para la emergencia de un saber que dé acceso
al diálogo.
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Se trata de promover una cierta apertura para reconocer la existencia de estrategias y formas de producir cuidado que no necesariamente coinciden con las
desarrolladas desde las lógicas de los saberes expertos. Una mujer preguntaba en
Nikosia hace unos años: “Si las enfermedades están generalmente ligadas a algún
órgano tratable, ¿dónde duele la locura?, ¿en la mente? Pero, si la mente es una abstracción, ¿dónde está la mente que supuestamente está enferma? La locura duele en
todas partes y a veces no hay medicina para tanto dolor”.
Necesitamos, pues, una nueva cultura compartida del cuidado, un marco de
referencia y una aproximación que se abra a la necesidad de atender las interacciones entre relatos y saberes, entre lo singular y lo colectivo, entre los determinantes y
presiones sociales y las condiciones materiales de la vida. Quizás, como planteábamos en un artículo reciente junto a Ángel Martínez (23), no se trata tanto de
poner el énfasis en el dónde de lo comunitario –que también–, sino en el cómo de la
concepción y la articulación de las prácticas y de la transformación de los hábitos
relacionales entre sujetos, experiencias y relatos. Si hoy es evidente que el manicomio pervive en los vínculos, necesitamos des-manicomializar las relaciones entre
sujetos y saberes, des-enfermar las identidades (1). Necesitamos una mirada alejada
de la tentación de imponer fórmulas que unifiquen el abordaje de la salud; una
perspectiva, ligada quizás a las propuestas de la salud colectiva (23), que entienda
que la receta y el protocolo no solo reducen la complejidad de cada situación/experiencia de sufrimiento a una unidad ilusoriamente estándar, sino que, al mismo
tiempo, nos alejan estrepitosamente de las lógicas del cuidado.
Con todo, el desafío no solo pasa por re-conocer la existencia de aquellos
saberes y sujetos que han logrado un cierto grado de emancipación, sino por producir nuevos contextos de posibilidad para la emergencia de esos otros que residen
bajo la colonización. Toda tarea en pos de la de-construcción del estigma pasa
fundamentalmente por des-colonizar y desactivar las nosologías biomédicas y sus
frondosidades significantes como elemento al uso de las identidades sociales, y producir otras maneras de nombrar que resulten de la negociación y el consenso entre
saberes.
Al mismo tiempo, es necesario seguir problematizando la concepción reduccionista de la lucha contra el estigma, abriendo un campo de sospechas para mostrar
el empeño de las multinacionales farmacéuticas en dar apoyo incondicional a las
campañas antiestigma porque contribuyen de manera colateral a la solidificación
de las categorías diagnósticas como realidades inapelables en relación con los fenómenos que nombran. En otras palabras, y como suele afirmar Benedetto Saraceno
en sus conferencias, preguntándonos si el apoyo de la Industria Farmacéutica no es
sino un paso más en la tarea orientada a consolidar la naturaleza del objeto que da
sentido a la existencia de su producto: la enfermedad.
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Es un proceso que deberá darse de manera gradual, abriéndose paso entre sedimentos de instancias y situaciones de dominación que atraviesan sujetos y vidas. Y es
en este sentido que el trabajo de colectivos, asociaciones y federaciones en “primera
persona”, construyendo en condiciones de igualdad con otros saberes, cobra mayor
valor y significado. Es allí donde se reconstruyen hoy los territorios que posibilitan
la distancia necesaria para la re-subjetivación, es decir, un alejarse de las condiciones
anteriores de identificación ligadas a lo patológico para habilitar el surgimiento de
sujetos otros; nuevos contextos de posibilidad (1) para la producción de otras subjetivaciones, lugares e instancias desde donde recuperar autonomía, legitimidad y
jurisdicción sobre la geografía y el destino del propio mundo vital; espacios físicos y
simbólicos desde los que producir encuentros, colectivizar y politizar el sufrimiento, desarrollar una cierta consciencia tanto de la aflicción como de toda situación
de opresión; compartir, comunicar y, sobre todo, producir estrategias de resistencia
y cuidado; territorios, en definitiva, desde los que empezar a tejer y evidenciar el
aporte relegado del saber profano. Y ante esto es necesario el compromiso urgente
de los saberes expertos y del hacer profesional a la hora de reconocer y dar lugar a
la producción de un mapa nuevo para crear las condiciones del diálogo. Un campo
legítimo para la intersubjetividad. En eso estamos. Hacia allí vamos.
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Resumen: La inmadurez biológica del ser humano cuando nace hace que para su supervivencia y desarrollo sea necesario alguien que le cuide y posibilite el paso de cachorro de
la especie a sujeto psíquico, es decir, social. Ello se produce en un entramado de vínculos
en el seno de una comunidad que ofrece soportes. Las fallas en ese proceso generan
diversas experiencias de desvalimiento y predisponen a una fragilidad que emerge cuando fallan los soportes necesarios para hacer frente a las adversidades. Estas situaciones
de carencia impactan sobre el sujeto, lo exponen a intensos sufrimientos y al riesgo de
apartamiento de su comunidad y del no disfrute de sus derechos de ciudadanía. Sus relatos transmiten la idea de ser sujetos a la intemperie y sus manifestaciones pueden
ser descritas como una clínica del desamparo. Cuando ello ocurre, urge la facilitación de
experiencias de cuidado que se sustenten en un trato atento y en la recuperación de sus
derechos de ciudadanía.
Palabras clave: vulnerabilidad, cuidado, ciudadanía, desamparo, ética.
Abstract: The biological immaturity of human beings at birth demands, for their survival
and development, that someone takes care of them and makes possible the passage
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from puppy of the species to psychic subject, i. e., social. This occurs in a network of
links within a community that offers support. Failures in this process generate various
experiences of helplessness that predispose to a fragility that emerges when the necessary supports to cope with adversity fail. These situations of lack impact on the subject,
exposing him to intense suffering and to the risk of being separated from his community
and of not enjoying his citizenship rights. Their stories convey the idea of a subject left out
in the open and their manifestations can be described as a clinic of helplessness. When
this happens, it is urgent to provide experiences of care based on an attentive treatment
and on the recovery of their citizenship rights.
Key words: vulnerability, care, citizenship, helplessness, ethics.

“La ciudadanía no es un medio para ser libre, sino el modo de ser libre”.
Adela Cortina

Introducción

P

uede decirse que, aparentemente, cada vez hay una mayor conciencia de la
fragilidad de la vida y, en consecuencia, de la necesidad de dar y recibir cuidados.
A pesar de ello, no es difícil apreciar un incremento de la precariedad en un alto
número de personas como consecuencia de fragilidades originarias procedentes de
experiencias traumáticas precoces, injusticias de la cotidianidad, problemas de salud,
pérdida del empleo, etc., y de todo aquello que llamamos determinantes de diverso
signo. En muchos sujetos falló muy prontamente el cuidado, entendido como el
conjunto de soportes (no solo actos) imprescindibles para hacer frente a la carencia
originaria con la que todo ser nace. Para otros sujetos estos desencadenantes han
ido apareciendo en diversos momentos de su vida. Si siempre es necesario el apoyo,
más lo es cuando apremia la carencia. Cuando falla el soporte o cuando es ofrecido
de un modo inadecuado, omnipotente, arbitrario o insuficiente, lo que se produce,
además de distrato, es una falla de reconocimiento del otro como ser y una dejación
y violación de sus derechos de ciudadanía.
Este trabajo pretende abordar dichas cuestiones y proponer modos de trato
del sujeto y de tratamiento de aquello que le hiere desde una perspectiva del cuidado
y desde el reforzamiento de la ética cívica, esto es, a partir de todo aquello que nos
une como seres humanos y que podemos llamar conciencia de ciudadanía, es decir,
de igualdad. El cuidado como fundamento para una vida en común en igualdad se
concreta en los diversos cuidados. Estos, desaparecidas felizmente las instituciones
totales (aunque no del todo las prácticas totalitarias), se llevan a cabo en un entra-
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mado de organizaciones y servicios que deben articular sus propuestas para hacerlas
más operativas y evitar los efectos iatrogénicos de la descoordinación entre ellos. Un
alto número de personas con sufrimiento o carencias múltiples recorren los diversos
dispositivos en busca de ayuda, soporte, consuelo y soluciones difíciles de encontrar.
Con frecuencia, generan desconcierto y malestar entre los servicios. El diagnóstico
es muchas veces la búsqueda mágica de algo que pueda contener la inquietud asignándole un nombre. Y el sujeto queda a la intemperie o reducido a una identidad,
por lo general, estigmatizada. Los sufrimientos de distinto signo asociados a las condiciones de vida, la injusticia o la desigualdad no pueden ser leídos desde la lógica de
un determinado servicio. Eso hace que, con el aumento actual de la exclusión social
y de las situaciones límite, los profesionales se encuentren atrapados en una fuerte
tensión dilemática a la hora de definir quién tiene que hacerse cargo de la persona en
situaciones de tan alta precariedad, en función de la atribución causal a lo llamado
“social” o “mental”.
En este trabajo se propone el concepto de “clínica del desamparo” para describir el conjunto de expresiones o síntomas de todos aquellos sujetos heridos por
algún modo de intemperie y para quienes es necesario reforzar el cuidado en y de
la comunidad (que incluye los diversos espacios y también los profesionales) y la
recuperación de sus derechos de ciudadanía, entre ellos, el reconocimiento de su
singularidad.
Sobre la ciudadanía
La definición propuesta por Thomas H. Marshall en la segunda mitad del siglo
pasado es la referencia ineludible en cualquier trabajo sobre ciudadanía. Desde esa
perspectiva, ciudadano es aquel que en una comunidad política goza de los derechos
civiles (libertades individuales), derechos políticos (participación política) y derechos sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, cultura y otras “prestaciones”) que
tienen como finalidad aminorar la indefensión y hacer frente a los diversos avatares
del vivir y vivir en sociedad (1). Sin embargo, en cada momento histórico, y muy especialmente en el actual, es necesario preguntarse qué significa ser ciudadano; cómo
se accede al derecho a pertenecer a una comunidad política; qué vinculación existe
entre los derechos de participación política y los derechos civiles y sociales, justo en
un momento en el que en Europa se produce un aumento radical de las desigualdades y existen movimientos humanos de tan alta intensidad. Este poder territorial de
definir quién es o no ciudadano, y, por ende, quién goza de derechos de ciudadanía,
choca con los valores de universalidad que proclama la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Marshall coloca los derechos como categorías esenciales de
la ciudadanía. Pero eso no garantiza el disfrute de los mismos derechos por parte
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de todos los ciudadanos, ya que muchos de ellos están asignados a las personas en
función de su estatus o grupos de pertenencia, buscada o asignada, y en base a los
estatus de residencia.
Y es que la ciudadanía, señala Seyla Benhabib (2), se ve con frecuencia confrontada a dos situaciones o dimensiones cuyo ejercicio es el resultado de una síntesis
dinámica, variable y controvertida entre ethnos y demos. ¿Quién tiene derecho a qué
en función de qué tipo de elementos identitarios oficialmente reconocidos por el Estado (sexo, etnia, oficio, grupo de poder, religión, etc.) y que configuran una comunidad diversa? “La ciudadanía”, apunta Benedetto Saraceno, “es el marco ineludible
de cualquier discurso sobre la diversidad. La tolerancia como ética del respeto de la
igualdad de los seres humanos se transforma en ética del acceso a las oportunidades
materiales y afectivas de que una comunidad dispone” (3).
En el seno de una comunidad coexisten dos tipos de lógicas: la de la pertenencia y la de ciudadanía. Cada una de ellas se sostiene en valores distintos y conlleva
distintos efectos. “La lógica de la ciudadanía se sustenta en el principio de legalidad,
que es el que se enuncia en todas las constituciones democráticas. Cada sujeto es
igual al otro, viene a decir, y le hace merecedor de derechos y le exige determinadas
responsabilidades. La lógica de la pertenencia se sustenta en el principio de fidelidad;
en esta el sujeto se diluye y lo que importa es su pertenencia a un determinado grupo
y al poder que este ostente” (4). Por el contrario, la lógica de la ciudadanía reconoce
el valor singular del sujeto independientemente del peso que tenga su grupo de pertenencia. En la lógica de la pertenencia, siempre pierden los sujetos más frágiles o los
que tienen menos capacidad de organización, decisión y poder. Las constituciones
democráticas reconocen la lógica de la ciudadanía, pero el ejercicio de la misma está
muy frecuentemente vinculado a la lógica de la pertenencia y al mayor peso de la
pertenencia a grupos de poder.
El reconocimiento de la ciudadanía para cada sujeto queda en simple declaración si no se generan condiciones para el ejercicio de derechos iguales para todos.
Unos derechos de ciudadanía que se basen en lo territorial y la pertenencia localista
o de otro signo dejan a muchos sujetos en la desprotección. Frente a ello cabe pensar
en la creación de una ciudadanía cosmopolita y de “un mundo en el que todas las
persona se sepan y sientan ciudadanas”, que lleve a convertir a todos los seres humanos en una comunidad, sabiendo que esta se construye no con pertenencias arcaicas,
sino con proyectos compartidos, y entre estos, muy especialmente, el cuidado. A ello
se opone el hecho de que “la universalización de los derechos choca con una fuerte
resistencia debido a la permanencia de identidades ancladas en características específicas: nacionales, étnicas, regionales, de clase, lo que implica la disparidad entre los
dos componentes de la ciudadanía como son los derechos y la identidad”(5). Más
allá de esas características, lo que importa reconocer es que cada “ser humano tiene
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una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una
colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos
del futuro. El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la
totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los medios de los que forma
parte naturalmente” (6).
La involución descarada del estado de bienestar y el consiguiente desmantelamiento de los derechos sociales “está dejando sin protección a aquellos que más
necesidades tienen y fomentando la aparición de pertenencias excluyentes. La ciudadanía social disminuye en situaciones de crisis, privando así a muchos sujetos de
soportes cuando más lo necesitan”(7). Esta es una situación altamente preocupante porque cuando se habla de derechos de ciudadanía se tiende a focalizar en los
derechos de participación y se olvida la dimensión de los cuidados y los derechos
sociales. Ello es así porque los derechos sociales no están jurídicamente garantizados
en la Constitución y su efectividad está condicionada a la existencia de una ley que
los regule. Por ello pasan a ser, prácticamente, principios, objetivos o meras líneas
de actuación arbitrarias para los poderes públicos. La Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin embargo, iguala todos los
derechos en el sentido de que todos ellos configuran el listado de derechos humanos
que “el gobierno” ha de respetar, proteger y realizar, esto es, “adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho” (8). El Alto Comisionado
entiende que todos los Estados tienen la obligación de una “realización progresiva”
de los derechos sociales. Ello quiere decir que “los bienes que están conectados con
la dignidad humana, esto es, con la posibilidad de llevar una vida libre, aquellos
bienes que garantizan la autonomía y el bienestar básico de las personas, han de ser
repartidos a partes iguales entre todos [...] de manera que todos puedan vivir de una
manera acorde con la dignidad que reconocemos a lo humano”(9). Asimismo, “los
derechos que amparan deben ser reconocidos como derechos fundamentales vinculados a la dignidad humana y a la igualdad. Deben transformarse en derechos de
aquella clase más elevada, y no mantenerse como simples derechos sociales no exigibles. […] Ningún valor puede ponerse por encima de la dignidad de las personas, ni
su derecho a la solidaridad y atención por parte de las instituciones públicas, cuando
su situación excepcional lo impone”(10).
El recorte de los derechos de ciudadanía, y especialmente aquellos que tienen
más que ver con la protección y los cuidados, conlleva un aumento de la vulnerabilidad y el sufrimiento. Todos los derechos están de alguna manera vinculados. El
acceso a los servicios de salud es considerado desde hace mucho tiempo un derecho
humano fundamental. “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (11). Para el disfrute y el
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acceso a la salud y a una vida sana, se requiere de una serie de factores socioeconómicos, culturales y otros, a los cuales llamamos “determinantes de la salud”. Desde hace
muchos años “el estado del bienestar ha sido sometido a un ataque ideológico que,
en parte, corresponde a intereses precisos que han servido para legitimar una política
tendente a reducir las rentas de los trabajadores y las clases más desfavorecidas” (12),
aumentando las desigualdades y la pobreza, y llevando a que muchas personas sean
sujetos explotables y habitantes de ninguna parte (13).
Ciudadanía, democracia y cuidado son conceptos que están estrechamente
vinculados, de modo tal que se debe reconsiderar la democracia, los valores y los
compromisos fundamentales desde una perspectiva de cuidado (14). La idea de que
la producción y la vida económica son las preocupaciones políticas y humanas más
importantes ignora la realidad de que el cuidado, para nosotros y para otros, debería
ser el valor más alto que determina la forma en que vemos la economía, la política
y las instituciones, como la escuela y la familia. El cuidado es el centro de nuestras
vidas humanas y debe ser la principal preocupación de la política democrática.
Sobre el cuidado
La preocupación de las ciencias sociales por los cuidados toma empuje en
las últimas décadas del siglo pasado de la mano del feminismo, y especialmente de
los trabajos de Carol Gilligan tras sus discrepancias con Lawrence Kohlberg acerca
del desarrollo moral de niñas y niños. En In a different voice (15), Gilligan inicia la
discusión y diferenciación entre una “ética de la justicia” y una “ética del cuidado”, a
la que considera más interdependiente, contextual y emotiva. A través del estudio y
el análisis directo del sentir y el razonar de las niñas, Gilligan descubrió el valor del
cuidado, “un valor que debería ser tan importante como la justicia, pero que no lo
era porque se desarrollaba solo en la vida privada y doméstica protagonizada por las
mujeres”(16).
Habría, pues, que considerar el cuidado vinculado a la ciudadanía no solo
como el resultado de un derecho reconocido legalmente, sino como el producto
de un valor arraigado en el ser humano. De lo contrario, sin el cuidado como convicción, lo que queda es un acto rutinario y, a su vez, violento. El cuidado nace
de una convicción profunda de todos como seres necesitados. Por ello, habría que
entenderlo “más que como una actividad o grupo de actividades, como la forma de
abordar todas aquellas tareas que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno
mismo y de los demás. En ese sentido, podemos decir que el cuidado es el sustento
de la ciudadanía”(17). En la década de los noventa, J. Tronto y B. Fisher lo definieron como “una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para
mantener, continuar y reparar nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos vivir en
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él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro
entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta
la vida”(18). Desde esta perspectiva, el cuidado pasa a ser una dimensión o actividad
humana más, que nos sitúa en relación a los otros y a la naturaleza. Una actividad
que humaniza, y nos constituye propiamente como humanos.
La ciudadanía del cuidado o el cuidado que funda ciudadanía ha de construirse a partir de la libertad y la igualdad, principios básicos de la democracia. De
ese modo, la forma adecuada de cuidar es aquella en la que quienes intervienen desde la posición de dador o receptor lo hagan desde el pacto, la negociación, el respeto
y el reconocimiento recíproco. Es decir, desde una posición más vinculada a lo que
consideramos virtudes ciudadanas que a los derechos individuales y sustentada en
una concepción democrática de la ciudadanía y el cuidar.
Es necesario universalizar las obligaciones del cuidado desde la convicción de
que cuidar, asistir, ayudar, etc. son actitudes y tareas que nos obligan a todos, que se
sostienen en lo humano y lo refuerzan y generan confianza. Así entendido, el cuidado refuerza la igualdad como uno de los valores cívicos y, a la vez, el convencimiento
de que el individuo no puede concebirse al margen de la comunidad, de que la razón
no puede existir al margen de la emoción, de que no es verdad que “cuanto más individualizada está una persona menos necesita vincularse con una comunidad para
sentirse segura, ni que cuanto más utiliza la razón para relacionarse con el mundo
menos necesita la emoción. Esta convicción, que rige los ideales de nuestro sistema
social (fijados en la Ilustración), y sobre la que se apoya la seguridad personal de la
mayor parte de los hombres que ocupan posiciones de poder, está basada en una
fantasía, que he llamado la fantasía de la individualidad” (19) o de la omnipotencia
de quien no se reconoce vulnerable.
El cuidado, la ética del cuidado, es una forma de trato que se expresa en actitudes como escuchar, prestar atención, responder con honestidad y respeto, la mirada
atenta y la compasión: “La compasión es el motor de ese sentido de la justicia que
busca y encuentra argumentos para construir un mundo a la altura de lo que merecen los seres humanos, es el vínculo compasivo que brota de lo más profundo del
corazón”(20) y cuyo ejercicio es una responsabilidad colectiva. El resultado del proceso de socialización del sujeto es el aprendizaje del cuidarse y del cuidar, que se basa
en la experiencia de ser cuidado. En la vida cotidiana, las posiciones de cuidador y
cuidado no son fijas ni completas. Quien es cuidado siempre tiene algo que ofrecer a
quien le cuida. En el ámbito de las organizaciones cuya tarea es la atención a las personas, cuidar al usuario o al paciente significa ocuparse de hacer que se transformen
los modos de vivir y sentir el sufrimiento del sujeto, y que se transforme globalmente
su vida cotidiana, ofreciéndole la posibilidad de que él mismo recupere la capacidad
de hacer frente a su dificultad.
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Sobre la condición humana de vulnerabilidad
El texto más antiguo del que tenemos constancia, el poema de Gilgamesh, datado hacia el 4.700 a.C., habla de la amistad, el consuelo en la fraternidad y el dolor por
las pérdidas. Tremendamente herido por la muerte de un amigo, el rey de Uruk busca y
no logra la inmortalidad, y descubre que la posibilidad de la persona con respecto a los
temas de la vida tiene siempre límites y que la condición humana es dramática porque
viene marcada por la insuficiencia y lo inevitable de la muerte. La fragilidad y el dolor
de los humanos y la necesidad del otro recorren toda la literatura universal. Gilgamesh
vuelve a su pueblo tras oír: “Y tú, Gilgamesh, tú que llegaste aquí tras un viaje muy
largo y peligroso, regresa a casa tranquilo y con el alma serena, y no te obstines en recuperar la fuerza de tus primeros años, porque la planta de los latidos, la flor de la vida,
el remedio contra la angustia no existen. La vida se nos escapa entre los dedos, rey de
Uruk, y lo único que puedes hacer es vivirla” (21).
La fragilidad extrema, la alta vulnerabilidad, son características básicas del ser
humano, que nace desvalido, indefenso e inmaduro, y que por ello necesita imprescindiblemente de otro sujeto de su especie para garantizar su supervivencia y también para
acceder, mediante los procesos de socialización, al encuentro y la convivencia con los
otros. Esa inmadurez originaria le hace estructuralmente un ser incompleto. Para poder
vivir necesita a otro: “desde el comienzo de su vida el hombre se halla inmerso ante
todo en el otro, arraigado en él. El arraigo en el otro media todas las demás relaciones.
Son el otro y, en el vínculo natural, necesario y recíproco, los otros quienes nos ponen
a cubierto y a cuya ayuda debemos que la tierra pueda para mí llegar a ser tierra y el
cielo, cielo: los otros son el hogar originario” (22).
Para que sea posible el crecimiento, el sujeto necesita articular lo individual y
lo colectivo (23). Lo que hace que el sujeto mantenga la vida y pueda hacer frente al
inacabamiento y la fragilidad con la que nace es la urdimbre que construyen aquellos
que lo rodean, comenzando por la madre. Es imprescindible que se atemperen así los
efectos de nacer inacabado; “el inacabamiento anatómico del sistema piramidal […]
confirma este punto de vista que formulamos como el dato de una verdadera prematuración específica del nacimiento en el hombre” (24). Esa prematuración, a la que Spitz
alude al hablar de animales precociales (25), hace imprescindible configurar ámbitos de
confianza, relaciones que nos permitan afrontar nuestra condición de “seres en falta”.
“Nunca una criatura que no necesita nada tomará en serio nuestras necesidades” (26).
La vida en dignidad solo es posible con un soporte en los otros. Ellos son las condiciones para una vida llevadera.
Esa fragilidad es constitutiva del ser que se hace y, por ello, hemos de decir que
somos seres vulnerables y que es en lo social y en la cotidianidad donde han de producirse elementos que disminuyan, a través de los soportes, tal fragilidad originaria. Siem-
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pre hace falta otro. Su presencia y el ofrecimiento adecuado de soporte permitirán que
alcance un más alto nivel de aprendizaje, hecho que no puede producirse en animales
con una mayor maduración en el nacimiento.
En tanto factor constituyente, la condición de inacabado, la prematuridad del
ser que nace, provoca en el adulto que lo acoge un movimiento empático que es resultado de su propia experiencia de ternura; la falla de la empatía expresa una falla en la
constitución precoz de la ternura. Esta no es otra cosa que la resonancia en uno mismo
de la vivencia originaria de necesidad (hambre, sueño, frío o miedo) y que al sentirla
le lleva a la protección de aquel que muestra su fragilidad y necesidad de otro. Ello
lleva a la acogida o la hospitalidad, que siempre indican “el grado civilizatorio de una
sociedad”(27), y a la solidaridad, que se construye no por la conciencia de disponer de
recursos sobrantes y ofrecerlos al otro como un don: la solidaridad y la generosidad surgen como respuesta a la resonancia íntima que mueve en cada uno de nosotros nuestra
indefensión y nos lleva hacia el otro buscándole cobijo con nuestro acto de acercarnos
y ofrecer algo que le contenga, lo preserve, le dé aliento y aminore su indefensión y
su carencia. En Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, se describe el sentimiento de indefensión y el valor de la presencia intuida del otro: “estaba sin fuerzas
pero completamente vivo y aquella certidumbre me produjo una sensación de desamparo”; y continúa: “el más insignificante rastro de la presencia humana tuvo para mí
en aquel instante el significado de una revelación” (28). El otro es la protección ante la
adversidad. El cuidado, la acogida, la hospitalidad son expresiones profundas de lo humano, lo que nos permite soportar y hacer creativa nuestra condición de seres frágiles.
Siguiendo a Canetti, que distingue dos tipos de espíritus, “los que se instalan
en sus heridas y los que se instalan en sus casas” (29), Byung-Chul Han señala que “la
herida es la apertura por la que entra el otro. Es también el oído que se mantiene abierto para el otro. […] La casa protege al ego de la irrupción del otro. La herida rompe
la intimidad casera y narcisista abriéndola. Pasa a ser una puerta abierta para el otro”
(27). Todas las personas, sea cual sea su contexto, están sujetas a la necesidad de articular lo colectivo y lo individual para hacer posible su propio crecimiento. Por tanto, la
ética del cuidado, que se sustenta en la conciencia de vulnerabilidad y necesidad de los
unos para con los otros, es una ética de la hospitalidad que lleva al sujeto a establecer
el encuentro “humano” con los otros próximos en tanto que extranjeros, diferentes,
extraños y desprotegidos. No ser hospitalario, por tanto, es ser antihumano (30). La
hospitalidad es un valor que supone la acogida del otro, y al lado de este valor, están
otros dos valores igualmente importantes, como son la fraternidad y la humanidad
(31). El rechazo, la desatención hacia el otro es, por consiguiente, no tanto un ataque
a los derechos humanos, sino un ataque a lo humano (5,32).
Dar acogida al otro en uno mismo lleva necesariamente a cuidarlo, siendo ese
el fundamento mismo de la ética. La falta de ello lleva al desamparo y al sentimiento
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de desarraigo o exclusión y a la soledad. Como decía José Mujica, “después de la
pena de muerte la soledad es uno de los peores castigos” (33). Porque lo humano se
funda en la convivencia permanente y definitiva del sujeto con el sujeto, del ser que
llega con aquel que lo recibe y lo acoge y le da un lugar, es decir, le da cuidados. El
reconocimiento del otro como igual es la base de cualquier protocolo de comunicación entre los humanos (34, 35).
Los muchos intentos de domesticación de la vida y los esfuerzos, escasamente
exitosos, por una seguridad que evite sobresaltos y temores llevan a la sociedad a
un frenético control de las personas y al encorsetamiento de la vida cotidiana. Al
intentar controlar la incertidumbre e implantar la idea de una seguridad total, esos
intentos coartan la libertad, pero, además, transmiten la idea de que en la tecnología
y en el control está la solución. Esa propuesta de seguridades y tecnificación de los
medios para su logro va en contra de la condición humana y, además, soslaya la idea
de que es con los otros con quienes es necesario construir relaciones que aminoren
la estructura deficitaria y los miedos primitivos y actuales de cada ser. Precisamente,
buscamos y nos reconocemos en los otros por acción de nuestra propia vulnerabilidad: “frente a los ideales de una vida asegurada contra todo riesgo, frente a la
ilusión de que resulta posible vivir orillando razonablemente el infortunio, la idea
de hospitalidad nos recuerda algo peculiar de nuestra condición: nuestra existencia
quebradiza y frágil, necesitada y dependiente de cosas que no están a nuestra absoluta disposición, expuesta a la fortuna. Por eso, sufrimos penalidades, necesitamos de
los otros, buscamos su reconocimiento, aprobación o amistad” (36).
De esa inseguridad originaria de la que no nos libramos, es el otro y las instituciones quienes nos protegen, cuando no falla su función. En El ocultamiento de lo
humano, Martha Nussbaum señala que “lo que propongo, de hecho, es algo que creo
que nunca lograremos plenamente: una sociedad que reconozca su propia humanidad y que no nos oculte de ella, ni a ella de nosotros; una sociedad de ciudadanos
que admitan que tienen necesidades y son vulnerables, y que descarten las grandiosas
demandas de omnipotencia y completitud que han permanecido en el corazón de
tanta miseria humana, tanto pública como privada” (37). ¿Por dónde habría que
empezar para contribuir a la defensa de la dignidad y de la justicia?, se le preguntó
en una entrevista en La Vanguardia (38), a lo que respondió: “mirando en el interior
de nuestros corazones”.
La institucionalización del cuidado
La institucionalización del cuidado, vinculada como hemos dicho a los derechos de ciudadanía, abre nuevas dimensiones en las prácticas y en la reflexión ética
que hay que tener en cuenta. Muchas de ellas vienen derivadas del hecho de que en
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el cuidado intervienen diferentes personas y organizaciones, lo que hace necesario
coordinar sus intervenciones. Estas han de estar necesariamente sustentadas en valores para evitar la arbitrariedad derivada de los modos de actuación no acordados.
“El entramado de servicios comunitarios, adecuadamente coordinados, sujetados
al progresivo desarrollo de una ética suficientemente compartida, han de ser garantizadores de una práctica en libertad y cimientos de una intervención democrática
basada siempre en el respeto, la dignidad y los derechos de la persona”(39).
“La relación en los cuidados” (17) siempre ha de producirse en un diálogo
abierto, basado en el reconocimiento y la reciprocidad, que son el fundamento del
respeto mutuo; en una práctica profesional que es dialogante, considerada con el
otro, que mira atentamente, que tiene miramientos con él y le reconoce un saber,
una práctica sustentada en el respeto y la responsabilidad; en el respeto y el cuidado
exquisito a la dignidad y la autonomía de la persona; y en la responsabilidad de
sostener esa dignidad en todo momento y aumentarla: “La autonomía se renueva
constantemente en la vida subjetiva, se pierde y se gana en la medida en que los
condicionantes cambian”(26).
Felizmente, en la atención a la salud mental el término cuidado y sus significados están llevando a unas prácticas en las que la calidad del trato tiene una
consideración cada vez mayor. El buen trato es una dimensión del cuidado o el
modo en que este se pone en juego. En un artículo reciente, sus autores (40) proponen sustituir el término ‘tratamiento’ por ‘cuidados’, porque “a menudo, el término
‘tratamiento’ conlleva una connotación médica e implica el tratamiento biomédico
de la enfermedad mental. Dado su dominio relativamente restringido, proponemos
que este término sea reemplazado. El cuidado, en nuestra opinión, es un término
más completo, y, según el diccionario Websters, representa, entre otros conceptos:
atención minuciosa o atenta; preocupación y solicitud”.
Ello supone una evolución lógica en la concepción de una salud mental en
la que el sufrimiento no es atribuible a un órgano, sino a la condición de sujeto
y a las circunstancias del contexto y sus factores determinantes. Esa es la idea que
subyace al cambio de continuidad asistencial por continuidad de cuidados, que es la
expresión actual para designar relaciones de ayuda. De lo que se trata siempre, pero
especialmente en las situaciones de mayor gravedad psíquica, es de contribuir a la
recuperación del sujeto y de sus derechos desde la lógica de la ciudadanía en su más
amplia concepción de derechos políticos, cívicos y sociales. La justicia y la equidad
son requisitos previos para la salud mental. Y el cuidado es un derecho fundamental.
Un alto número de sufrimientos psíquicos tienen que ver con determinantes sociales
y con la privación de acceso a condiciones de vida humanas. Recuperar al sujeto es
una tarea colectiva porque significa incorporar a la comunidad a quien ésta muchas
veces ha expulsado. Recuperar al sujeto significa aminorar su sufrimiento y cuando,
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por avatares de la vida, por factores externos o internos, este sujeto ha perdido o se
le ha privado del acceso al uso de sus derechos, restituirlos, incluirlo en los procesos
de construcción y de transformación, devolverle el lugar que ha perdido por sus síntomas, por su sufrimiento, por el exceso de exigencias insostenibles y de injusticias.
Uno deja de ser resistente ante la injusticia cuando pierde la capacidad de empatía;
por ello es preciso considerar como estrechamente ligados el cuidado y la justicia.
Recuperar al sujeto es reconocerle su lugar en igualdad, también en su diferencia, y estar a su lado, lejos de posiciones de poder, de directivismo omnipotente, huero e inservible; reconocer sus derechos y su lugar como ciudadano que construye con
otros los modos de vivir y estar en el mundo; luchar por su ejercicio y por su inclusión, con sus características, en la vida en común, con el consecuente disfrute de sus
derechos individuales y colectivos; aumentar las oportunidades de intercambio de
recursos y emociones cuyo resultado es capacitante; humanizar la vida, transformar
los espacios, degustar la cotidianidad singular, vital, libre, participativa, intercambiar
en reciprocidad, reconocer, ser reconocido, ser bien tratado, tratar con respeto. La
persistente tendencia a lo cuantificable, lo evidente y lo protocolizado nos hacen
correr el riesgo de ir a prácticas más basadas en las necesidades administrativas (necesarias también) que en el sujeto y sus ritmos. No es contradictorio, pero los riesgos
de decantarse por las prácticas excesivamente regladas son muy altos, así como lo
es caer en el olvido de que cada sujeto es singular y que la esencia es el sujeto y lo
demás, sus avatares, son contingencias. Basar las prácticas en valores es construir una
ética cívica. Es la ética de las personas en tanto ciudadanos, en tanto que implicadas
en la vida de una comunidad de la que tienen que ser los protagonistas indiscutibles
y que tiene una dimensión intersubjetiva e intrasubjetiva.
Por eso necesitamos hablar y escuchar con el mayor sosiego en cualquier situación en la que se producen los cuidados. Ello requiere de cada profesional y cada
organización una alerta permanente para evitar posiciones estereotipadas y apostar en
todo momento por posiciones acordes con la defensa de valores como el respeto a la
dignidad, que se expresa a través del reconocimiento de derechos y el empoderamiento
de capacidades, el rechazo a la exclusión y al estigma, el respeto de las diferencias que
configuran identidades irrepetibles; se trata, en definitiva, de no dañar, de no instrumentalizar a las personas, sino, al contrario, reconocerles poder y facilitar su ejercicio.
Puede haber una tensión entre la obligación de cuidar de sí y cuidar de los
otros, pero ese es un falso dilema que no tiene en cuenta una diversidad más amplia de opciones. Es verdad que el sufrimiento del otro y los cuidados necesarios
impactan en el profesional en frecuente contacto con el dolor y el desvalimiento. Se
le llama, a veces, “fatiga por compasión”, término que me cuesta compartir porque
“es utilizado a menudo como motivo para buscar ordenamientos mas impersonales”
(26), protocolizados, impidiendo entrar en el estudio de la policausalidad del ma-
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lestar profesional, muy a menudo debido al trato que estos reciben de sus propias
organizaciones y el frecuente desajuste entre los objetivos de la tarea y los recursos
empleados para llevarlas a cabo. Por eso, cuidar de quienes cuidan y generar condiciones para la realización de su trabajo es una exigencia que deben cumplir las
organizaciones de cuidados (salud, servicios sociales, educación, etc.).
La falla del cuidado: intemperie y desamparo
La crisis económica y los modos insuficientes de protección de las personas
más frágiles han llevado a la aparición de una sintomatología vinculada estrechamente a las cuestiones sociales, provocando un intenso sufrimiento psíquico en un
gran número de personas y una disminución de sus capacidades para afrontar los
avatares del vivir. Nos hallamos ante una clínica del desamparo (41), que se expresa
en las frecuentes historias que se presentan en las diversas instituciones (salud, servicios sociales de adultos, de protección a la infancia, de justicia juvenil, etc.), vinculadas de forma evidente a situaciones vividas por los sujetos y que configuran no tanto
una determinada psicopatología, sino una forma de estar en el mundo marcada por
el sufrimiento, la carencia y las dificultades para desarrollar una vida en dignidad e
igualdad de oportunidades.
Hay un gran número de personas que circulan por los diversos servicios generando en estos mucho malestar, sensación de fracaso, impotencia y, por lo general,
muy escasos beneficios para ellos mismos. Con frecuencia, se les atribuyen trastornos
mentales con el calificativo “sin diagnosticar” o diagnósticos que frecuentemente
acaban con la expresión “sin especificar”. Con ellos se alude a personas en un estado
de dificultad relacional, escasa disposición a la colaboración y participación en los
procesos de cambio en los que los equipos quieren incluirlos, con múltiples carencias tanto en el desarrollo de habilidades como en la capacidad para el trato. Tienen
una vida relacional con frecuentes conflictos, organizan con dificultad su tiempo y
sus recursos, se quejan de muy diversos males y suelen presentar una elevada ansiedad. Con frecuencia están sobrecargados de medicación, de efectos desconocidos,
pautada por los médicos de familia o por el propio servicio de salud mental. Entre
los distintos servicios generan muchas dificultades y reproches recíprocos, porque
ninguno de ellos tiene capacidad suficiente para disminuir la carencia que presentan
y, con frecuencia, tienen discrepancias sobre la explicación de las dificultades, y muchas más para la búsqueda de soluciones. Están en la frontera (o, más bien, recorren
fronteras), teniendo o no conciencia de los límites de cada servicio. Unos piensan
que es un caso social y otros que es un caso de salud mental. Tengan o no razón, en
lo que sí la tienen es en que son personas con extremas carencias reales, y/o sentimientos de tenerlas, y con una tendencia a la búsqueda de ayuda no tanto como so-
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porte a una solución personal, sino como cobertura a su carencia, necesidad o vacío.
Muchos de ellos se encuentran en una evidente situación de precariedad y exclusión
o están poco integrados en una red de solidaridad familiar, amistosa o de barrio;
sobreviven en los límites de lo aceptable como digno para una persona y puede que
apenas tuvieran esa experiencia básica de sostén necesaria para sentirse parte de una
comunidad. Para entender su situación, al igual que con todos los sujetos, hay que
conocer su historia (muchas veces cargada de privaciones emocionales y fallas en la
constitución de la subjetividad) y conocer también los malestares actuales que han
podido remover y activar vivencias precoces de indefensión y desamparo.
En la clínica, el desamparo es un hecho cada vez más frecuente. La complejidad de las necesidades de estas personas requiere una mirada amplia y la apuesta por
la colaboración y la complementariedad. Los términos ‘intemperie’ y ‘desamparo’
nos permiten acercarnos a algunas de las causas profundas de tales sufrimientos, que
son psíquicos y sociales (lo cual es siempre imposible de separar). Pensar en una clínica del desamparo es un intento de reflexionar sobre esas situaciones en un contexto
social en el que la precariedad, la inseguridad, la discriminación y las desigualdades
se muestran tan descarnadamente como no podíamos imaginar, al menos quienes
hemos crecido en una sociedad en la que la lucha por la justicia y la igualdad parecía
que no iba a sufrir mella alguna. Por el contrario, la ya larga crisis económica y de
valores en que andamos metidos desde hace tiempo (aun mostrando, al parecer,
signos de recuperación) va dejando en los márgenes a un alto número de personas
cuya recuperabilidad para lo social es altamente complicada. Las diversas experiencias de desamparo, muchas de ellas vinculadas a situaciones extremas, han llevado a
configuraciones específicas en la conformación de su mundo psíquico y, por ello, en
su modo de estar en el mundo y relacionarse con los demás.
El trabajo clínico está cada vez más implicado en la atención a personas que
podrían considerarse supervivientes de diversas intemperies, desamparos y desahucios: por ejemplo, procesos familiares en los que prevalecieron prácticas de violencia
y diversas desatenciones que hicieron difícil la posibilidad de instalar la confianza necesaria para crecer. La experiencia de desamparo siempre es violenta y provoca unos
efectos muy intensos en el sujeto y, muy especialmente, una forma de relación que
solo es comprensible tras un acercamiento al sujeto y a la posibilidad de construir
su historia mediante un relato compartido con alguien que facilite una experiencia
emocional singular. Muy frecuentemente, lo que se ha producido es el abandono
de una función, la de ser protegido cuando se necesita. Muchas personas en esa
situación recorren diversos servicios obteniendo pocas soluciones, cuando no la experiencia dolorosa de repetición de la misma o similar experiencia de desamparo, y
generando con frecuencia grandes hostilidades, tal vez como respuesta al sentimiento de vacío que transmiten y a la imposibilidad de llenarlo.
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Los avatares de la constitución psíquica solo pueden ser analizados caso por
caso porque los factores que influyen en la construcción de lo psíquico son muchos
y siempre singulares. Cuando, por diversas causas, se ha producido la experiencia de
desamparo y se han generado huellas en el entramado íntimo de un sujeto, la presencia de alguien puede aminorar el sufrimiento y generar un espacio interno que dé
pie y genere la posibilidad de construir una experiencia vincular de soporte, apoyo y
reparación. Para ello hay que preguntarse cómo puede vivir y en qué condiciones se
puede recibir la ayuda para evitar una prestación impersonal de los cuidados, esto es,
el efecto humillante de recibir la ayuda y una compasión que hiere.
La ternura es un elemento básico en la constitución del sujeto y fundamento
del pasaje de cachorro humano a la condición de sujeto psíquico, es decir, el pasaje
de lo instintivo a lo pulsional. Configura además lo que Ulloa describe como “fundamento de los derechos humanos” (42). La ternura es la protección primera frente a
la carencia y el estado de indefensión. Cuando falla, lo que genera es una variedad de
formas de violencia, sometimiento, abandono y desamparo, y produce fuertes limitaciones en la construcción sana del sujeto y de sus vínculos. La ternura se construye
en la empatía y el miramiento, es decir, en el reconocimiento de la indefensión del
ser y en el reconocimiento del sujeto como diferente a uno mismo. Lo que garantiza
es el aporte de recursos para sobrevivir y el reconocimiento de la gradual autonomía
del sujeto y su apoyo en ese proceso. Es una experiencia humana imprescindible que
lleva al aprendizaje de sí y a cuidar del otro.
El fracaso de la experiencia de la ternura imposibilita la contención y aumenta la angustia, de manera que la experiencia de desvalimiento genera una pobreza
emocional y una disminución de las posibilidades de crecimiento armónico. La reiteración de esas situaciones y vivencias de desamparo tiene efectos devastadores en
el sujeto, entre los que se encuentra la transmisión generacional de una forma insuficiente de cuidado. Por el contrario, lo que genera la ternura es una urdimbre que
aminora el desvalimiento y fortalece la experiencia de cuidado. En ese entramado de
vivencias entre la necesidad y la dispensación de los cuidados, entre la ternura y el
miramiento, es donde se construye el sujeto y donde se construyen los vínculos que
va a necesitar a lo largo de su vida.
El mayor efecto de la experiencia o estado de desamparo es el “miedo al derrumbe” o, directamente, la vivencia de derrumbe y, por ende, la renuncia a la autonomía y la entrega al destino. En El miedo al derrumbe (43), Winnicott trata de la
angustia impensable, a la que llama agonía primitiva, para describir el impactante
estado emocional del sujeto en esa situación. Los dolorosos avatares traumáticos a
lo largo de la vida –pérdida del trabajo y los vínculos allí generados, del hogar, la
carencia de medios para vivir de forma digna, la insuficiente asistencia ante la necesidad, el debilitamiento de la función contenedora de las instituciones (que es para
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lo que fueron creadas), así como la quiebra de los mecanismos redistributivos de los
recursos (principio que sustenta el estado de bienestar, salud, educación, trabajo,
etc.)– tienen un alto coste para los sujetos y los colectivos (en especial, los más frágiles) y generan un doloroso proceso de “desocialización”(44). Ello está sucediendo
como efecto de la progresiva consolidación de un sistema que se ha vuelto hostil a la
vida. Esa desocialización y el aumento del desamparo y la intemperie son provocados
no solo por la pérdida del hogar; sino también cuando a una persona, en razón de
su dificultad, se le niega el trabajo, cuando se la rechaza y estigmatiza, cuando las
circunstancias sociales la empujan a la marginalidad, cuando se producen prácticas
profesionales burocratizadas que desubjetivizan al sujeto, cuando se le asigna un
diagnóstico que reduce su identidad a una etiqueta, cuando se la expone o somete a prácticas llamadas rehabilitadoras que se sostienen en actividades repetitivas,
alienantes y sin sentido que ni siquiera logran un entretenimiento gozoso, cuando
se abusa de términos como cronicidad que suponen una losa, una sentencia que precipita el desahucio de toda esperanza de recuperación de la dignidad y los derechos,
además de las capacidades mermadas por la situación traumática.
El desamparo es la respuesta evidente frente a una situación traumática. La intensidad de la nueva respuesta ante una situación insoportable dependerá del movimiento interior que se produzca como reviviscencia de la experiencia primitiva, o del
desamparo originario, de haber estado frente a un cobijo insuficiente (cuando no a la
intemperie). La respuesta es la angustia, el vacío, la sensación de no ser, y el propio
abandono y pérdida de la esperanza necesaria para encarar situaciones adversas. Cuando esto sucede, el sujeto queda más indefenso y necesitado de un nuevo soporte, que ha
de ser continuado y debe ofrecerle los apoyos adecuados para hacer frente a la carencia
real en términos de recursos para disminuir el desvalimiento. Pero también puede necesitar cuidados cercanos si la nueva situación de carencia vivida ha dañado sus mecanismos psíquicos y aquellos son necesarios para facilitar el ejercicio de su autonomía.
Todo ello es imprescindible para no dar el paso (fácil) a la exclusión y al incremento del desamparo, a una pérdida de las redes sociales, a una seria merma de
la autonomía y al alejamiento del disfrute y ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Desde una perspectiva del cuidado profesional, lo importante es plantearse cómo
construir una experiencia articulada en un trato atento y adecuado a las características de cada sujeto y al tipo de relación que puede sostener. La elaboración que el
sujeto haga de las causas que le han llevado a esa situación y al dolor que le generan
son posteriores a la experiencia emocional de un trato abierto y considerado, que se
deriva de sentir que es posible contar con el otro, ser considerado, reconocido y bien
tratado. Y es aquí donde se articula el cuidado, la ética del cuidado y la lógica de la
ciudadanía con el cuidado profesional, que viene a ser la concreción del derecho de
cada sujeto a ser auxiliado en su desvalimiento. A veces cuesta reconocer tal dispo-
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sición en muchos servicios de ayuda por la instauración de prácticas excesivamente
protocolizadas o fascinadas por una presunta evidencia científica que, en ocasiones,
desubjetiviza y estigmatiza. Frente a la complejidad de tantos desamparos y carencias, así como a la lectura “sanitarista” de muchos sufrimientos humanos, hay que
pensar en modos de cuidar y tratar que tengan en cuenta lo singular de cada sujeto,
los diversos saberes y los efectos contenedores y de cambio de los diversos espacios
que configuran una comunidad: “Si la enfermedad está unida, como sucede en la
mayoría de los casos, a factores sociales propios de una sociedad que desconoce al
hombre y sus exigencias..., la solución solo puede hallarse en una posición socioeconómica que permita, además, la reintegración progresiva de aquellos que han sucumbido bajo el esfuerzo, que no han podido jugar el juego” (45).
La realidad es que los procesos sociales están yendo cada vez más hacia la exclusión y el aumento de la desigualdad. Gran parte de la clínica futura en salud mental
será la derivada de la disminución de la capacidad contenedora de las diversas instituciones. Y ésta es justamente la clínica que ya estamos viendo: predominio del vacío,
el desamparo, los sentimientos de impotencia, las dificultades del vivir, etc. Ello nos
exige ir hacia una clínica de la transversalidad, porque no es propiamente una clínica
psicopatológica a la que se pueda hacer frente con intervenciones desde el sistema
sanitario. El papel de otros servicios es muy necesario, pero también lo es la “desfascinación” con respecto a saberes basados en certezas insostenibles que se han mostrado
muchas veces desconsiderados y poco cuidadosos con los deseos de las personas. Todo
ello ha de llevarnos a una valoración de los diversos saberes y a otros modos de trato
y cuidado en los que se aprecie el valor de la cotidianidad en la comunidad.
Sin duda, habrá que ir hacia la construcción de una ética compartida por
todos aquellos que están vinculados de algún modo a los sujetos en su fragilidad y
en su desarrollo y evitar así los riesgos de maltrato o distrato que pueden instaurarse
en temas como la confidencialidad, el consentimiento, los modos de obtención de
la información, el valor de los compromisos que se adquieren, las condiciones para
el acceso a servicios de derecho, etc. Las secuelas de una política que abandona a las
personas o que las protege insuficientemente en su fragilidad se expresan de modo
creciente en los diversos servicios; estos deben aceptar el reto de una revisión de sus
prácticas y la búsqueda de complementariedades entre ellas.
Frente a las numerosas manifestaciones del desamparo y a su policausación, hemos de ir a una relación basada en el cuidado compartido, en el buen trato, en la confianza, en la certeza de que la fragilidad es inherente al ser pero puede ser aminorada
mediante cambios en el sujeto y en el entorno en que convive. No es otra la propuesta
de salud mental comunitaria tan frecuentemente amenazada desde fuera y desde dentro. Estar dispuestos a reconocer la resonancia de lo humano que genera en nosotros la
escucha del sujeto es una condición para que desaparezca o se aminore el riesgo de vio-
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lentación o de distrato al que pueden llevar las prácticas burocratizadas o “rutinarizadas” que distinguen poco entre un sujeto y otro. Cuando no es así es cuando se produce
esa experiencia emocional de buen trato, de reconocimiento, que no es exclusiva de
ninguna profesión, de ningún saber específico y que tiene efectos primero de bálsamo
y luego de cambio en el sujeto. Para ello es imprescindible construir una relación de
confianza y curiosidad en el otro que supla las inalcanzables e innecesarias certezas, y
que se sustente en la “eliminación del lenguaje dogmático” y en un diálogo sincero “en
el que nadie pueda atribuirse el monopolio de la seguridad en lo dicho” (46).
consideraciones finales
El convencimiento de que todos y cada uno de los sujetos somos “seres-en-falta”
abre la vía a un buen vivir en sociedad y a unas prácticas profesionales basadas en los
cuidados como principio inspirador de toda relación: nos curamos, nos amparamos,
nos cuidamos los unos a los otros. Y ese convencimiento de la reciprocidad nos facilita alejarnos de prácticas distantes y poco consideradas con la necesaria cercanía
de lo humano. Ante las expresiones diversas del desamparo y su impacto sobre los
aspectos biológicos, psicológicos o sociales, es decir, sobre el sujeto (en el que siempre está todo enlazado), hay que ir hacia intervenciones basadas en la proximidad
y la cotidianidad, la mirada atenta, la escucha cuidadosa y el trato con esmero. Las
palabras han de brotar del alma porque sabemos que “toda palabra con alma es un
consuelo” (47) y, muy frecuentemente, el remedio. Cuando hacen falta otros apoyos,
incluida la medicación, debe hacerse de modo que no falte la palabra, sentida y con
sentido, que garantice en todo momento el respeto, la libertad y la autonomía de la
persona. Cuidar, generar solidaridad, soportes colectivos, reconocimientos compartidos y el desarrollo de la propia comunidad es el camino hacia el disfrute de una
ciudadanía que nos incluya a todos.
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Resumen: En un contexto patriarcal y neoliberal, el género y otros ejes de poder condicionan quiénes somos como individuxs y cómo nos relacionamos y construimos lo
colectivo. La formación de la autoestima, la definición de la autonomía o el papel que
asignamos a las emociones están muy influidos por los mandatos de género: lo que es
masculino –y, por tanto, hegemónico y poderoso– y lo que es femenino –y, por tanto,
subordinado e invisibilizado–. Por este motivo, la definición y el abordaje de la salud mental en nuestra sociedad son patriarcales tanto como nuestra misma forma de enfermar.
Se propone la perspectiva de género y la mirada feminista como una metodología para
pensarnos de forma distinta, valorar lo común y reconstruirnos desde la vulnerabilidad y
la interdependencia.
Palabras clave: identidad de género, salud mental, feminismo, equidad en salud, género
y salud, sexismo.
Abstract: We live in a patriarchal and neoliberal context, where gender and other axis
of power influence us as individuals and also how we interact with each other and
build citizenship. Self-esteem, autonomy or the role of emotions are determined by
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gender commands: what masculine is –therefore, hegemonic and powerful- and what
feminine is –therefore, subordinate and invisible-. Hence, the definition and approach
to mental health are also patriarchal and so it is our way to understand mental illness.
A gender perspective and a feminist look are proposed as a methodology to reflect on
inequalities, value what we have in common and rebuild ourselves from vulnerability
and interdependence.
Key words: gender identity, mental health, feminism, health equity, gender and health,
sexism.

“There’s a crack,
a crack in everything.
That’s how the light gets in.”
Leonard Cohen, “Anthem” (The Future, 1992)

E

n la ontogenia y la filogenia de cualquier profesional sanitarix hay una
grieta por la que se ve más allá de los referentes conocidos del diagnóstico y la
patología, lo que conlleva incertidumbre, pero también espacios para pensar y construir de una forma más global. En este sentido, la salud mental es mucho más que la
ausencia de enfermedad mental (e incluso a veces es compatible con ella). Para abrir
el foco, podemos pensarla como un conjunto de estrategias individuales y colectivas
de afrontamiento y procesamiento de la experiencia cotidiana implicadas en caminar
hacia un ideal de bienestar y equilibrio personal y relacional. Lo central aquí no es
tanto lo sanitario o lo patológico, sino las relaciones del sujeto consigo mismx y las
relaciones sociales, o la construcción del yo y la integración en el nosotrxs. Y es precisamente en este “nosotrxs” donde se encuentra la intersección de la salud mental
con la ciudadanía, puesto que afecta, por un lado, a la pertenencia y la relación entre
centralidad y periferias, y, por otro, al hecho de ser sujeto de derechos y participar
co-creando lo común.
Dice Gerda Lerner, en la línea del conocimiento situado de Donna Ha1
raway , que el enfoque que usamos en la interpretación –nuestro esquema conceptual– determina el resultado final de la misma (1). Esto quiere decir que el “nosotrxs” no es homogéneo ni inmutable, sino que está definido por el paradigma
El conocimiento situado es una postura epistemológica feminista descrita por Donna Haraway en
Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (2). Haraway propone explicitar desde dónde
se parte al describir o explicar, ya que piensa que ningún conocimiento puede desligarse de su contexto
ni de la subjetividad de quien lo emite. Así, se fundamenta lo que ella llama una “objetividad radical”,
que es ética y rigurosa pero no neutral.
1
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desde el que pensamos e intervenimos. Nuestra sociedad, que es patriarcal, distribuye roles distintos para el sexo femenino y el masculino, creando una estructura
donde lo masculino es lo normativo y hegemónico, y justificando violencias más o
menos explícitas para sostener y perpetuar este orden. La otredad de lo femenino
ocurre tras el telón, bajo la tierra, dentro de los vientres, y las mujeres viven como
quien está perdida en el desierto: siguiendo los pasos de la de delante, mientras
por detrás el viento borra sus huellas. En esta sociedad patriarcal es el hombre
quien tiene el poder, y quien tiene el poder es quien escribe la historia y define las
normas.
Desde los dispositivos sanitarios, que son un subconjunto de la sociedad
patriarcal con sus mismas normas, transformamos una diferencia en dicotomía y
aplicamos sobre ella un eje vertical que construye una desigualdad. Pero así como
el surgimiento del concepto “género”2 y las posteriores teorías feministas vienen
a poner en cuestión el binarismo sexual entre hombre y mujer –sus significados
y significantes–, entender la salud mental como algo más que la ausencia de enfermedad mental también cuestiona la dicotomía locura-cordura como términos
absolutos y excluyentes o como conjuntos estancos. Y al visibilizar y transitar estas
fronteras borrosas, estamos cuestionando también los sistemas de poder que las
generan.
En la primera parte de este artículo, se discuten distintos aspectos mediante
los que el género condiciona la experiencia individual y colectiva: los mandatos
de género, la construcción de la autoestima, la definición de autonomía y el papel
de las emociones. Estos y otros aspectos condicionan las estrategias de afrontamiento y procesamiento en las que se cimenta la salud mental. En la segunda
parte, se muestra cómo las crisis producidas por las desigualdades basadas en el
género pueden originar malestares por obediencia o disidencia que son propios
de una sociedad patriarcal, interseccionando con otros ejes de poder íntimamente
relacionados que la contaminan: lo biomédico, lo cuantitativo, lo capitalista o lo
individual. Por último, se concluye que, para cambiar estas estructuras que nos
oprimen, hay que levantar la vista más allá de lo individual. La construcción de
la ciudadanía requiere pensarnos, reconocernos y visibilizar las relaciones entre
nosotrxs desde nuevas dimensiones, como la empatía, los cuidados y la interdependencia. Para ello, el feminismo es una grieta que nos descubre mecanismos
ocultos, pero también es la mano que desmadeja y la aguja y el hilo con los que
re-tejer lo colectivo.
Robert Connell define el género como “el proceso de configuración de prácticas sociales que involucra directamente al cuerpo”, que atraviesa el cuerpo pero no está determinado por lo biológico.
Esta práctica social no es autónoma, sino que responde a situaciones particulares y se genera dentro de
relaciones sociales definidas; es decir, se sitúa en tiempos y espacios concretos (3).
2
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Transformar la diferencia en desigualdad
“Si existe solo una verdad y los científicos tienen su conocimiento (es decir, si ciencia y
naturaleza son lo mismo), entonces la autoridad de la ciencia es inatacable. Pero si la verdad es
relativa, si la ciencia está separada de la naturaleza y está conjugada, en cambio, con la cultura,
entonces el estatuto privilegiado de esa autoridad está fatalmente minado”.
Evelyn Fox Keller (4).

a) La construcción sanitaria del género
El lugar que ocupa lo no-masculino en la atención sanitaria y los saberes académicos es marginal y profundamente ahistórico. Señala Gerda Lerner que es necesario “distinguir entre el registro no escrito del pasado –todos los sucesos del pasado
que recuerdan los seres humanos– y la Historia –el registro y la interpretación del
pasado–”3 (1); esta última está seleccionada y codificada desde el punto de vista masculino. Como consecuencia, la situación actual bascula entre el androcentrismo y la
diferencia, pero sin romper en ningún momento el binarismo (5).
Desde la crítica feminista pueden señalarse dos mecanismos por los que se ha
construido y mantenido esta desigualdad estructural en el ámbito sanitario:
1. El androcentrismo, presente a todos los niveles, que impide visibilizar las
diferencias y reflexionar sobre si son evitables o no:
• En la investigación sanitaria, sobre la que se basa lo que hacemos y enseñamos, las mujeres están invisibilizadas y, por tanto, asimiladas a lo masculino: escasa participación en ensayos clínicos, ausencia de desagregación
de los datos por sexo y falta de análisis con perspectiva de género. Esta
homogeneización hace, por ejemplo, que pase desapercibida la morbilidad
diferencial originada por los condicionantes sociales, haciendo que las diferencias entre sexos parezcan naturales. La investigación sobre este punto
señala, sin embargo, que pesan más las condiciones de trabajo –sea el remunerado o el doméstico–, la carga y demanda excesiva y el soporte social para
realizarlo que las diferencias biológicas o psicológicas entre sexos (6).
• Las fuentes de información son bastante limitadas, tanto por la ya mencionada dificultad de analizar los datos separados por sexo como porque mu3
Gerda Lerner señala que, al igual que los hombres, las mujeres han participado en la formación de
la sociedad y la construcción de la civilización, contribuyendo a conservar la memoria colectiva y configurando las tradiciones culturales y vinculando entre sí las generaciones, el pasado y el futuro. Sin embargo, la construcción de la historia, que data de la invención de la escritura en la antigua Mesopotamia,
ha sido realizada en exclusiva por hombres con poder y formación intelectual que han seleccionado los
acontecimientos que había que registrar y les han dado un significado; por eso, estos registros son parciales, porque solo dan cuenta de lo que los varones han hecho, experimentado y considerado importante.
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chas veces el uso de indicadores no es el más adecuado: es habitual conocer
fertilidad o mortalidad, pero menos conocer otros (como la calidad de vida
o la salud percibida) en los que las mujeres puntúan peor.
• Hay un sesgo de género en la consideración de los problemas de salud de
las mujeres. Por una parte, se piensa que al ser diferentes no pueden tener
problemas similares; por otra, se considera que, más allá del aspecto sexual
y reproductivo, las diferencias en salud y enfermedad entre hombres y mujeres son inexistentes o irrelevantes. Como consecuencia, se invisibilizan las
necesidades específicas: se atiende más a la salud física que a la mental-social, y se limita lo mental-social a lo biológico.
• Al estar definido el sistema con criterios androcéntricos, existe una inadecuación de la atención, accesibilidad y distribución de recursos a las necesidades de las mujeres, cayendo muchas veces en la medicalización de estas
por falta de respuestas adaptadas.
2. La medicalización de las mujeres a través de medidas de control social como
los estereotipos de género (3):
• La definición de la enfermedad como universal, unicausal y como desviación de una norma biológica nace de doctrinas biologicistas, mecanicistas
y del atomismo anatómico. El marco conceptual es una dicotomía mente-cuerpo en la que la biología es independiente de la conciencia y lo natural de lo social. Así, se afirma que la teoría y la práctica biomédicas son
neutrales y ahistóricas, y, por tanto, capaces de definir y apropiarse de las
subjetividades no normativas.
• Determinados comportamientos generalmente asociados a “lo femenino”
(el llanto, la pasividad, la labilidad emocional, la necesidad de validación
externa) están valorados negativamente y son más fácilmente asimilables
a trastornos mentales. Además, socialmente se estigmatizan más los sufrimientos derivados de estos comportamientos que otros más agresivos, individualistas o de escasa expresividad emocional que son más típicamente
masculinos.
• La institución sanitaria actúa como un dispositivo de control y regulación
que privilegia el cumplimiento de los roles heteronormativos y que ignora
o sanciona las identidades disidentes.
Esta desigualdad construida sobre la diferencia de género se asume, en ocasiones, como el producto de sesgos puntuales corregibles de forma individual; pero, en
realidad, es estructural y requiere una reflexión profunda. Incluso el propio concepto
de medicalización está referido a mujeres con acceso a sistemas de salud, ya que otras
mujeres tienen, por condicionantes de género, clase o raza, peor acceso y menor
atención sanitaria de calidad. Como dice Marcela Lagarde, “aunque se logre visi-

Malestares de género y socialización: el feminismo como grieta

611

bilizar a las mujeres descorriendo un pequeño velo de su opresión y exclusión, casi
nunca se profundiza en las causas que las han originado. Se intenta pasar de puntillas
sobre el origen para no tocar nada de las fuentes de dominio que han originado la
opresión, para no plantear ni promover cambios genéricos en los hombres ni en las
instituciones que estos han creado” (7).
Se hace necesaria entonces la reflexión sobre el tipo de ciencia que queremos:
una práctica científica de la diversidad, no dicotómica, que estudie el efecto en la
salud de las intersecciones de condicionantes; que cuestione dónde elegimos poner
el foco a través de las preguntas que nos hacemos y las metodologías que empleamos. En las desigualdades de género en salud, hay una maraña de factores biológicos (genéticos, hormonales, anatómicos), psicológicos, ambientales y sociales4. La
tendencia tradicional del feminismo de la igualdad, centrada en combatir las discriminaciones, ha sido reivindicar a las mujeres como seres humanos, merecedoras de
los mismos derechos; sin embargo, las diferencias han sido a veces poco centrales o
incluso negadas, quizás para que no pudieran ser usadas para inferiorizar o controlar.
Desde el feminismo de la diferencia, se ha señalado, por una parte, la existencia de
diferencias no visibles y no valoradas que eran generadoras de desigualdad y, por
otra, el peligro de asimilar a las mujeres a la posición social de los hombres en un
sistema neoliberal donde prima lo productivo, se invisibiliza lo reproductivo y lo
vivible está en contracción. El diálogo entre ambos enfoques no es solo necesario en
la aproximación a sistemas multicausales complejos, sino complementario, ya que,
como señala Joan Scott, la oposición no es entre igualdad y diferencia, sino entre
igualdad y desigualdad (9).
b) Bajo los mandatos de género: el ataque de la mujer de 50 pies
Se entiende por mandato de género la sumisión a roles patriarcales de comportamiento y socialización que son aprendidos culturalmente y luego interiorizados.
De acuerdo con esta distribución de roles, se produce una organización sexista de
la vida social sobre tres pilares. En primer lugar, la división sexual del trabajo: como
explica Silvia Federici (10), relegando el trabajo reproductivo y de cuidados a las
mujeres y sometiéndolo a la reproducción de la fuerza de trabajo, mecanizada y
masculinizada. La mujer ha estado así subordinada al hombre en lo económico y en
el espacio público; e incluso aunque participe del trabajo asalariado, se dedica con
mayor frecuencia a trabajos más precarios, peor considerados socialmente y peor
4
Anne Fausto-Sterling denuncia en sus estudios la velocidad con la que se sacan conclusiones ideológicas de las diferencias anatómicas cuyo origen y significado están aún poco claros. Esto ocurre también
en la actualidad con las neurociencias, que liberalmente asimilan comportamientos y conductas a cambios neuroquímicos o de neuroimagen, obviando el contexto y los condicionantes sociales (8).
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pagados, además de ocuparse de sostener los cuidados. Esto conduce a situaciones
de sobrecarga y alto estrés mental.
En segundo lugar, la sexualización del mundo: la reducción de la mujer al
cuerpo sexuado, objetificándola y sometiéndola al deseo masculino. Esta visión permea desde el modelo de la complacencia y la sumisión que Virginie Despentes analiza en Teoría King Kong: mujeres exitosas o fuertes en otros campos que transmiten
a través de la sexualización una manera de disculparse, de tranquilizar a los hombres:
“Mira qué buena estoy, a pesar de mi autonomía, de mi cultura, de mi inteligencia,
en realidad, lo único que quiero es gustarte” (11). Como también señala Martha
Nussbaum, la objetificación sexual no es un problema del deseo en sí mismo, sino de
cómo nuestra socialización erótica está muy relacionada con la jerarquía y la dominación, generando relaciones asimétricas: a un lado el objetificador; a otro, la mujer
que se presta voluntaria para ser objeto (12).
En tercer lugar, la construcción de subjetividades de género que afectan a lo
simbólico y a lo material. La feminidad normativa se basa, en lo personal, en el culto a la belleza, la docilidad y la vulnerabilidad, y, en lo relacional, en el cuidado y la
entrega a lxs otrxs. Esta combinación, en la que el locus de control y de autoestima
están fuera, trunca la autonomía y genera dependencia. La feminidad normativa,
debido a esta subordinación, también está íntimamente ligada a la baja autoestima,
la persecución de modelos de perfección y, consecuentemente, a la culpa; culpa por
insuficiencia, inadecuación o transgresión de los roles de género. Como reflexiona
Despentes: “Tened hijos, es fantástico, os sentiréis más mujeres y más realizadas
que nunca, pero hacedlo en una sociedad decadente en la que el trabajo asalariado
es una condición de la supervivencia social, aunque no está garantizado para nadie,
y menos para las mujeres. Traed hijos a ciudades donde la vivienda es precaria,
donde el colegio se da por vencido, donde se somete a los niños a las agresiones
mentales más perversas. […] Sin niños la alegría femenina no existe, pero criar a
los niños en condiciones decentes es casi imposible. […] No hay actitud correcta,
forzosamente hemos cometido un error en nuestra elección, se nos responsabiliza
de un fracaso que es, en realidad, colectivo, social y no femenino” (11). La culpa
y el sufrimiento constituyen una garantía de sumisión al rol impuesto. “Mi supervivencia en sí misma es una prueba que habla contra mí”, dice Despentes sobre su
violación (11). El miedo y la culpa tras la transgresión son cicatrices que tienen una
función ejemplarizante y correctiva: hay que sufrir, no defenderse. Se puede tolerar
una reparación con tiempo y ayuda experta, pero la reconstrucción es un desafío a
las normas establecidas.
Bajo estos mandatos, el mundo simbólico no se corresponde con la experiencia
propia, por lo que esta no queda legitimada, y no hay tampoco (auto)reconocimiento. En soledad, nos faltan palabras y referencias para describirnos. Escribe Rebecca
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Solnit que si careces de palabras para un fenómeno, una emoción o una situación, no
puedes hablar de ello, lo que significa que no puedes aliarte para abordarlo y, mucho
menos, cambiarlo (13).
c) Autoestima y sororidad: vernos en otras
Es precisamente ese aliarse para nombrar y legitimar lo que vehiculiza la autoestima. Un conjunto de experiencias subjetivas y prácticas de vida conformadas
por pensamientos, intuiciones y creencias, pero también interpretaciones: es una
conciencia del yo en el mundo. La construcción moderna del género, realizada
en una sociedad capitalista y heteropatriarcal, permite la individualización, pero
sin verdadera autonomía, porque la inequidad es consustancial al sistema. Esta
composición contradictoria de la identidad hace de la autoestima un conjunto de
experiencias antagónicas que producen inestabilidad, escisión y conflicto interior
(14). Superar esta contradicción individualmente depende en gran medida de los
recursos personales, de forma que puede generar sufrimiento psíquico o dinamizar
la contradicción integrando las distintas dimensiones y cicatrizando lo fragmentado. Pero los recursos personales están muy influidos por los ejes de desigualdad.
No es suficiente, por tanto, con tener cualidades personales como fuerza de
convicción y fortaleza para construir la autoestima personal, porque el género femenino tiene una “tendencia sacrificial”: somos tradicionalmente seres-para-otrxs
y depositamos en ellxs el poder sobre nuestra autoestima. Como contraposición,
Marcela Lagarde propone poner en valor los recursos propios que cada una tiene,
potenciarlos y compartirlos con otras, conformando procesos pedagógicos entre
iguales con roles dinámicos de maestra y discípula (14). Se establece así una diferencia con la función clásica del grupo militante (donde no suelen caber los
problemas personales) y con el grupo de autoayuda (donde no suelen entrar los
problemas del mundo). En este marco, cada mujer puede oír su propia voz y la de
las demás; puede dudar, aprender e identificarse genéricamente, y adquirir rango
de autoridad gracias a su sabiduría, conocimientos y habilidades. Desde estos procesos se puede construir la autoestima de género personal, y reescribir en común
la cultura y la conciencia colectiva de las representaciones femeninas, llegando a
una estima de género.
La novedad que aporta esta visión feminista de la autoestima es la apreciación de la interdependencia, conectando los cambios en el mundo con cambios
internos en la propia subjetividad, construyendo una autoestima que tiene raíces
en las condiciones de vida objetivas y subjetivas, y caminando hacia las mujeres
que queremos ser. El objetivo de esta autoestima de género es el empoderamiento
personal y colectivo a través de la sororidad, que es el encuentro de la conciencia de
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género con la experiencia política. La construcción de un “nosotras” donde existe
diversidad en el concepto “mujer”, pero también una relación entre cada mujer
y las mujeres porque la mejoría de las condiciones de vida solo puede lograrse en
común. Para construir la sororidad son necesarias, según Lagarde, una autoestima
de género, la identificación genérica en la que se comparten especificidades y diferencias, y una aceptación y reconocimiento de las otras (14).
Vivimos en un escenario de crisis de las antiguas identidades y una cierta orfandad de grandes relatos que aglutinen el respeto a la diversidad con los objetivos
y las luchas comunes. El feminismo articula bien este falso dilema entre individual
y colectivo, porque no solo reivindica el fin de la discriminación por género, sino
que también aporta una óptica interseccional (antirracista, descolonial) que visibiliza los distintos ejes de poder. Es importante notar que esta construcción del poder
en común podría ser también extrapolable al sufrimiento psíquico en tanto que
experiencia individual con raíces colectivas, tal como ya desarrollan iniciativas como
Hearing Voices (15).
Lagarde propone, en suma, desde la práctica ética del feminismo, articular la
acción política para eliminar las causas de opresión con una acción reparadora de los
daños en cada mujer, realizada unas con otras a través del apoyo y la legitimación.
d) Autonomía: la salud como libertad
La construcción de salud con modelos positivistas (completo bienestar físico, psíquico y social) o biomédicos (ausencia de enfermedad) no solo estrangula
la oportunidad de una salud accesible y duradera, sino que niega la posibilidad de
una construcción participativa o de considerarla un bien común. Jordi Gol (16)
la define, sin embargo, como “el proceso para conseguir una autonomía personal,
solidaria y gozosa”. Incluye así no solo una perspectiva dinámica (proceso), sino la
importancia central de la autonomía y una referencia a lo común: al ser solidaria, la
individualización no implica individualismo.
Realizando un análisis histórico y antropológico desde una óptica feminista,
Almudena Hernando describe cómo se construye la “ficción moderna de la individualidad” desde las sociedades cazadoras-recolectoras. Al individualizarse los hombres en el mundo occidental a través del poder, el control material y la propiedad
privada, padecen una desconexión emocional del mundo provocada por ese mismo
control. Como consecuencia, necesitan a las mujeres para construir y mantener los
vínculos que sostienen su adscripción al grupo, y para ello les impiden individualizarse. La identidad relacional se subordina a la individual y se considera más atrasada;
las mujeres también se someten a las necesidades de los hombres mediante relaciones desiguales heterosexuales normativas, sostenidas por el matrimonio y la familia
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nuclear (17-18). La negación de la autonomía está muy relacionada con la negación
de la subjetividad, y según Nussbaum, son dos de las nociones más relevantes en el
proceso de objetificación (12); tienen que ver con el hecho de no tratar a la persona
como un fin en sí mismo y con el de convertirla en un personaje de la narración de
otro, cosa que no solo ocurre con el rol femenino tradicional en el ámbito doméstico,
sino también con la consideración de la mujer por la medicina hegemónica.
La identidad de la mujer está, pues, escindida entre la omnipotencia con la que
se socializa dentro del mundo privado de los vínculos y la vivencia cotidiana de estar
despojada de poder. Lo pueden todo para otrxs, pero son impotentes para sí mismas.
Y esta escisión impide la verdadera autonomía. Sobre esto mismo habla Marina Garcés cuando define el analfabetismo ilustrado: “Lo sabemos todo, pero no podemos
nada” (19); no basta con tener acceso al conocimiento disponible (o, en este caso, al
poder), lo importante es que podamos relacionarnos con él de manera que contribuya a la emancipación y a transformarnos, a nosotrxs y a nuestro mundo, a mejor.
e) Las emociones como ruido del cuerpo: el sueño de la razón produce monstruos
El cuerpo y la salud son un terreno cotidiano y cercano donde con frecuencia
se manifiestan las contradicciones sociales: el poder, el sometimiento o las desigualdades, pero también la resistencia, la creatividad o la identidad. Dice Martha Nussbaum que las emociones constituyen evaluaciones sobre objetos externos relevantes
para nuestro bienestar, por lo que reflejan nuestra naturaleza necesitada e incompleta
frente al mundo y aquello que está fuera de nuestro control (20). Detrás de ellas hay
una narrativa socialmente construida, y por eso es preciso cuidarlas desde lo colectivo en la misma línea que cuidamos lo ético y lo político. Sin embargo, y como se ha
señalado al hablar de la autonomía, en el patriarcado la individuación ha traído consigo una desconexión entre lo racional y lo emocional y su asignación por género:
la imagen de los místicos de la comunión con Dios era una conversación tranquila
sobre la razón; en cambio, en el caso de las místicas, era corporal, entusiasta, erótica
y arrebatada (21). Socialmente se identifica a las mujeres también por estar más cerca
de la naturaleza que de la cultura y la civilización: cuerpos volubles, mentes débiles
que se dejan llevar. Así como la civilización lucha por dominar la naturaleza (y, por
tanto, la menosprecia), las mujeres se consideran de orden inferior (1). La asociación
entre lo emocional, lo corporal y lo femenino cristalizó en el concepto de histeria: los
ciclos hormonales y los órganos reproductivos gobiernan las emociones volviendo a
las mujeres susceptibles, imprevisibles y poco fiables, por lo que precisan ser externamente silenciadas y controladas.
Las emociones son el ruido del cuerpo, su presencia poderosa; lo que Marta
Sanz llama “lamentos umbilicales” (22). El rito iniciático de la depilación viene a ser
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a la mujer lo que la censura a las emociones: se impone la vergüenza, las leyendas
urbanas, el yugo de lo normativo a través de la publicidad. Todo para tapar, dominar
y mantener en privado lo que sale del cuerpo, porque perturba el rol social de la
mujer y la hace visible. Una mujer con pelo en las axilas es una disrupción del orden
semejante a un llanto sonoro o un estallido de ira. En contraposición, hasta hace
poco, la salud para la medicina ha sido el silencio de los órganos (5).
La permisividad personal y social a la expresión femenina de las emociones ha
sido mayor en la medida en que han cumplido una función (en el mantenimiento
de los vínculos y las redes interpersonales, o incluso en la responsabilidad de gestionar los duelos) y han podido mantenerse ocultas en espacios privados. A raíz de
la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, cuando las emociones han
podido interferir con la maquinaria capitalista, ha despertado un nuevo mecanismo
de control: su medicalización.
El malestar de género en las mujeres: medicalizar la obediencia y patologizar
la disidencia
“Las mujeres padecemos enfermedades misteriosas, enfermedades que se colocan en el límite de
lo psiquiátrico y lo muscular, a través de lo neurológico, porque somos más sensibles al ruido, a
la deformación, y nos resistimos a las inercias de nuestra forma de vida.
Sin darnos cuenta, nos resistimos al neoliberalismo somatizándolo
y nuestras somatizaciones se transforman en un interesado misterio de la ciencia”.
Marta Sanz, Clavícula (22).

Como consecuencia de estos y otros aspectos, la salud de mujeres y hombres es diferente (en lo anatómico, fisiológico, hormonal, etc.), pero también es
desigual. Ser mujer es una condición social adversa que puede interseccionar con
otras, generando experiencias de sufrimiento psíquico. Algunas de ellas se podrían
llamar inevitables (las debidas a duelos, crisis vitales, enfermedad, etc.) y otras son
evitables (las que son consecuencia de la inequidad en las condiciones de vida, las
violencias estructurales, pobreza, paro, etc.). Por supuesto, la separación entre ellas
es difícil, y, con la evidencia actual, constituye más un problema ético y filosófico
que médico. Ambas se solapan inextricablemente, y cuando catalogamos un sufrimiento como patológico y lo acogemos sanitariamente, corremos el riesgo de
transmitir que sufrir por un duelo es evitable o que hacerlo por violencia de género
es una disfunción individual inevitable (esto es, inevitable sin ayuda médica). Ya
que ambos ejemplos generan un cambio de paradigma inducido sanitariamente
que puede ser dañino, podríamos llamar a esto iatrogenia narrativa. Escribe Marta
Sanz: “Pienso en el significado de las palabras endógeno y exógeno, y encuentro sus
concomitancias y sus siete diferencias: no es lo mismo no poder pagar un alquiler,
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darles a tus hijos leche rebajada con agua, que sentir la carencia en el cerebro de
una sustancia que, por ejemplo, nos ayude a atenuar cotidianamente el sentimiento trágico de la vida” (22).
El diagnóstico de depresión es entre dos y cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres, así como la probabilidad de tomar psicofármacos (el 85% de
los que se recetan en España son para mujeres). Además, es más probable que, ante
síntomas físicos atípicos o inexplicables, se les prescriban antidepresivos (23). Desde la aparición de los ISRS no solo la prevalencia de depresión se ha multiplicado
por mil (24), sino que se ha expandido, en particular, a través de la patologización
de reacciones vitales adaptativas y de crisis vitales de las mujeres (maternidad, no
maternidad, menstruación, menopausia, nido vacío, frustración e infelicidad) (25).
Asimismo, las mujeres son más vulnerables a la medicalización por varios motivos
prácticos. Por un lado, están más en contacto con el sistema sanitario: tienen más
enfermedades crónicas, mayor longevidad y consultan con más frecuencia. Por otro,
están más atravesadas por condicionantes socioeconómicos: resultan más afectadas
por la pobreza, la precariedad y la violencia física, psíquica y sexual; tienen peor
salud autopercibida (especialmente en clases bajas y con mayor edad) y mayores
niveles de estrés.
Otra razón importante, ya apuntada con anterioridad, es una clara confluencia entre la obediencia a mandatos de género y las experiencias de sufrimiento y su
etiquetado: como señala Margot Pujal i Llombart, hombres y mujeres construyen
una identidad socialmente determinada y un tipo de interacciones específicas que
se relacionan con las distintas categorías de diagnóstico psicopatológico (26). Los
atributos de virilidad tradicional se relacionan con rasgos de personalidad desadaptativa (violencia, sentimientos de propiedad hacia las mujeres, agresividad, represión
de las emociones, etc.) y se expresan con más frecuencia en trastornos por abuso de
sustancias, del control de impulsos, parafílicos, delirantes y antisociales. Los parámetros de feminidad tradicional, en cambio, guardan similitudes con los síntomas de
depresión (miedo, inseguridad, culpa, preocupación, baja autoestima, etc.) (27) y su
expresión se relaciona con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, estrés postraumático, personalidad dependiente o histriónica y corporalizaciones de la angustia,
como los trastornos psicosomáticos o de la conducta alimentaria. Del mismo modo,
el malestar de la obediencia es en las mujeres una negación de sí mismas que se expresa a través de violencia autoinfligida; mientras que en los varones conecta con las
necesidades propias y genera violencia hacia lxs otrxs.
También las metodologías pueden verse afectadas por esta confusión. Algunas
escalas utilizadas como herramientas de screening se comportan de forma diferente
en hombres y mujeres y sobrediagnostican diferencialmente a las mujeres. Esto se
debe a la presencia y el peso relativo de preguntas relacionadas con roles de género
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femeninos, como el llanto, la pérdida de interés en el sexo o las estimaciones sobre
el futuro, en las que mujeres (incluso no deprimidas) puntúan mucho más que los
hombres (28).
Por otra parte, es más probable que las mujeres expresen sus problemas en términos psicosociales y que etiqueten sus sufrimientos como depresión (29). Culturalmente, identifican mejor la tristeza y la expresan más abiertamente por obediencia al
rol de feminidad y también por una mayor permisividad personal y social al ánimo
triste (28). En este autoetiquetado hay también una gran influencia médica, de la
industria farmacéutica, los libros de autoayuda, las revistas denominadas “femeninas” y otros medios de comunicación. En anuncios y ejemplos más o menos académicos, las mujeres aparecen hasta diez veces más como arquetipo del paciente con
depresión, sobre todo en situaciones de “no poder”, insuficiencia y culpa en relación
al matrimonio, al sexo o al cuidado de la familia (23), reforzando roles patriarcales
y heteronormativos. No hay más que recordar el uso masivo de Optalidón por las
amas de casa en los 50 y 60, que se mantenían así activas pero sumisas (30).
Otro efecto diferencial que expresa el poder de los roles heteronormativos es
el impacto del matrimonio en la salud mental: mientras que en varones parece tener
un efecto protector, en mujeres la mayoría de los estudios sugieren que puede ser un
factor de riesgo. Jane Ussher hace un interesante análisis de esta dicotomía planteando que quizás no se deba tanto a la pareja en sí como a la institución heteropatriarcal,
que une a hombre y mujer bajo unas condiciones específicas que pueden favorecer
la insatisfacción, el autosilencio, la violencia, las humillaciones o la desigualdad en
el reparto de tareas. También señala que en otros esquemas relacionales (como, por
ejemplo, las relaciones lésbicas), hay modelos distintos de resolución de conflictos
y más igualdad y satisfacción (23). En consecuencia, tanto obedecer intensamente como transgredir los mandatos de género pueden generar sufrimiento psíquico.
Desde este punto de vista podemos clasificar los malestares en aquellos propios de la
obediencia o de la disidencia.
El marco desde el que interpretamos estos malestares es, por tanto, fundamental, ya que nos lleva a nombrar y a hacer. En un mundo regido por principios
neoliberales y patriarcales, la principal preocupación en torno a un problema como
la depresión es su impacto en lo productivo; por eso la OMS alerta de que constituye la principal causa de discapacidad en el mundo (31). La enfermedad, hoy, es la
incapacidad de trabajar. Y, a la vez, el no trabajar puede constituir otro tratamiento
más de sanción a la anormalidad, o un paréntesis forzado o concedido (en el caso de
la baja laboral) para salirse de la rueda productiva.
Pero el origen de esta discapacidad ¿está en la persona o en el sistema? (32).
Las experiencias de mujeres que sufren comprenden un conjunto de vulnerabilidades
como situaciones de estrés crónico, baja autoestima, indefensión aprendida, falta de
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control crónico y rumiación. Hay cada vez más estudios sobre síntomas como el dolor
crónico con un claro sesgo de género: hablan de “cuerpos perdidos en actividad perpetua” o de cómo, a través del dolor, las experiencias se traducen en una identidad vulnerable mejor tolerada socialmente (33). Si, en realidad, la vulnerabilidad en el sufrimiento no es algo que nos aqueje temporalmente, sino algo que define la corporalidad
y la existencia, quizás habría que remodelar el mundo alrededor de esta vulnerabilidad
(21); o, dicho de otro modo, ayudar a las mujeres a tener más control sobre sus vidas,
pero también cambiar sus circunstancias para que no tengan tanto por lo que rumiar.
Socialización para la ciudadanía: de la independencia a la interdependencia
“Comprender los mecanismos que nos han hecho inferiores
y los modos a través de los cuales nos hemos convertido en nuestras mejores vigilantes
es comprender los mecanismos de control de toda la población”.
Virginie Despentes (11).

La ciudadanía es lo que Marcel Mauss llamaba “el hecho social total” (34):
en ella se manifiestan a la vez lo sociológico, lo histórico, lo psicológico y lo físico,
creando un entramado que afecta a la pertenencia y a la representación (formar
parte) y al reconocimiento de derechos que conducen a la participación política
a diversos niveles. El sujeto de derechos es el sujeto universal hegemónico: un
hombre blanco, adulto, heterosexual y con recursos económicos. En sus márgenes se encuentran identidades cuya diversidad está encajada en ejes verticales de
género, clase, raza o normatividad funcional; que no forman parte porque no son
enteramente visibles ni productivas en el sentido neoliberal; y que, a menudo, no
pueden competir aunque se habiliten cuotas de participación, porque el sistema
y sus reglas son desiguales e injustas. Si el capitalismo y el patriarcado han dejado
a muchas personas atrás y la austeridad mal entendida ha hecho un reajuste de
los márgenes de una vida digna, nos vemos confrontadxs con la precariedad: “Del
alma al estómago, lo que se padece es una impotencia vinculada a la imposibilidad
de ocuparse y de intervenir en las propias condiciones de vida” (19).
El feminismo de la tercera ola hizo bandera de un concepto central que interconecta la parte con el todo: lo personal es político. Si considerábamos políticas
solo las acciones que se realizaban en el espacio público, quedaban excluidas las
mujeres y las personas enfermas, recluidas al ámbito privado (21). De este modo,
se vuelve a vincular lo que podemos hacer con lo que puede suceder para poder
relacionarnos con una transformación futura; o, como decía Amelia Valcárcel,
incidir en lo público desde un espacio semiprivado (35).
Para una verdadera ciudadanía plural se requiere un cambio sistémico y
profundo, que levante la vista de la emergencia presente hacia el proyecto co-
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lectivo. La promoción y análisis de lo vivible debe ampliarse desde lo productivo y utilitarista a lo reproductivo y relacional. Para reflexionar sobre esta nueva
ciudadanía en la que el concepto de justicia es central, Nussbaum (20) propone
abrirnos a nuestra finitud y vulnerabilidad humanas, integrando emociones como
la compasión que nos conectan con el sufrimiento de lxs demás. Como explica
Milan Kundera, no se trata de la compasión que, en algunos idiomas, parte de la
raíz “padecimiento” (passio), sino de la que parte del sustantivo sentimiento: en el
primer caso, se refiere a un sentimiento malo que parte de una desigualdad; en el
segundo, se alude al hecho de compartir con el otro su desgracia, pero también su
alegría, angustia, felicidad. (36). La compasión es la máxima capacidad de imaginación sensible, el sentimiento más elevado.
Así, al descubrir la narración común tras las emociones, nos acercamos a lo
que nos une, reconociéndonos en otrxs pero acomodando lo diverso. Nussbaum
plantea una relación de ida y vuelta entre compasión ciudadana e institucional:
“Los sistemas políticos son humanos, y solo son buenos si se mantienen vivos
en un sentido humano. Si producimos un bienestar social excelente pero poblado por ciudadanos inertes, obedientes y del todo sometidos a la autoridad, esto
constituirá un fracaso, independiente de lo bien que funcione dicho sistema. No
se demostraría estable; y tampoco podría lograr el fin de toda sociedad política, a
saber, capacitar a los ciudadanos para que persigan una vida buena (tanto dentro
como fuera de la esfera política) a su manera” (20). Se plantea así la insuficiencia
de los saberes técnicos y científicos para la construcción de la ciudadanía y la
necesidad de sustentar cualquier ideal político en sus propias emociones características. Tanto Nussbaum como Marina Garcés (19) y otrxs autores coinciden en
la importancia de luchar contra la desinstitucionalización de las humanidades, la
cultura y los relatos como vehículo de reflexión colectiva. Así, el desarrollo humano se consigue a través de la vulnerabilidad, pero también de la interdependencia;
es decir, a través de la construcción de universales oblicuos: aquellos que no caen
desde arriba, sino que se construyen por relaciones de lateralidad y horizontalidad
(19). Por eso, la igualdad entre hombres y mujeres no se conseguirá, como señala
Almudena Hernando, cuando las mujeres sean como los hombres, sino cuando
los hombres reconozcan la importancia de la identidad relacional; es decir, cuando
sean como las mujeres individualizadas de la modernidad y den tanta importancia
a lo relacional como a lo individual (17).
Pensarnos desde la deconstrucción del género (lo que se ha llamado queerizar la mirada hacia la salud mental (37)) nos puede orientar hacia la deconstrucción de etiquetas y clasificaciones del sufrimiento psíquico (38), así como a
contextualizarlo en narrativas personales y condicionantes sociales (39-40). Por
otra parte, la eficacia del vínculo en psicoterapia (lo que se ha llamado “factores
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inespecíficos o comunes de la relación terapéutica”) (41) nos habla de hasta qué
punto es importante poner lo relacional en el centro para comprender mejor y
para reconstruirnos.
Rechazar la patologización del sufrimiento psíquico de origen socioeconómico, como los malestares de género, no tiene por qué ser incompatible con
legitimar ese sufrimiento. Desde un enfoque de realismo crítico (42) se puede
reconocer la realidad de la experiencia somática, psicológica y social, conceptualizándola como mediada por la cultura, el lenguaje y la política. Si fuera necesario
un abordaje sanitario, se recomiendan estrategias de indicación de no tratamiento
(43), aproximaciones feministas a terapias narrativas (44-45) y el uso de recursos
y perspectivas comunitarias (46).
Si entendemos que nuestros sufrimientos tienen en gran medida raíces estructurales y comunes, y que la deconstrucción no puede hacerse solo desde lo
individual, el malestar puede repensarse como energía de transformación social.
Nuestras crisis vitales parecen manchas desde cerca, pero si damos un paso atrás,
vemos que dibujan un mapa, una imagen clara que deja al descubierto las estructuras de poder y opresión. Nuestra ambición inicial ante el sufrimiento es sanar
a través de la reparación y restablecer cuanto antes el orden cerrando la herida
para que todo pueda seguir igual. Pero podemos aspirar a la (auto)transformación
usando el malestar como palanca o como cordón umbilical.
En este sentido, Amador Fernández-Savater nos habla de la fuerza vulnerable
que nace paradójicamente de la debilidad de estar afectadxs por el mundo y de
comprender que también podemos afectarlo (47). Acoger y compartir el malestar
sin juzgarlo ni gestionarlo, no tanto desde la racionalidad como desde la compasión
de Nussbaum de la que hablábamos antes. Aquí el acto más revolucionario es transformar esos valores femeninos tradicionales en valores feministas: aceptar la interdependencia y cuidar a otras personas. Transformar la disidencia, que es la asintonía
del malestar, en bienestar, que es la sintonía con otrxs. Y para ello, dice Lagarde,
necesitamos crear un nuevo lenguaje, discursos, valores y ética (14).
La aproximación al malestar desde los valores feministas abre una grieta, y
a través de ella podemos ver tras el telón y vernos entre nosotrxs. Por eso, el sentido de la ciudadanía sería, en palabras de Marina Garcés, “una tarea de tejedoras
insumisas, incrédulas y confiadas a la vez. No os creemos, somos capaces de decir,
mientras desde muchos lugares rehacemos los hilos del tiempo y del mundo con
herramientas afinadas e inagotables” (19).
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E

l libro de Wolf Lepenies, de 1969, es un clásico alemán de la sociología cultural. Melancolía y sociedad fue su tesis de doctorado, donde sumergía su discusión
melancólica en este saber tan “mundano”, terreno específico que luego ha procurado
seguir revitalizando, como se vio en Las tres culturas: la sociología entre la literatura
y la ciencia, de 1985. Con el paso de cinco decenios, sus atisbos sociohistóricos han
sido ampliados por otros estudiosos, aunque, por encima de todo, su libro ha sido
una referencia para buena parte de sus revisiones culturales hasta el presente; así se
percibe en ¿Qué es un intelectual europeo? (2007), que se inicia con la lección inaugural de 1992 que dio en el Colegio de Francia: ‘El fin de la utopía y el retorno de la
melancolía’.
Por ello, Melancolía y sociedad es muy distinto a todo lo publicado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría en lo relativo a la reflexión melancólica. Enric
Novella tomó el relevo de los dos directores de la colección AEN-Historia, iniciada en
1996, con Ferrand, y cuyo número 28 corresponde a otro tratado melancólico, el de
Du Laurens. Melancolía y sociedad renueva los temas desarrollados hasta ahora. Hay
que precisar que muy contemporáneo era, por ejemplo, el Diálogo con el insensato, de
Gladys Swain, aparecido en 2009 en dicha serie, y que este incisivo texto lo utiliza
aquí generosamente Novella, con otros muchos libros de la colección AEN-Historia,
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en su excelente prólogo, que enriquece y actualiza, para 2018, este ya veterano trabajo
—tan alemán— de 1969.
Lepenies ofrece al principio una perspectiva muy alemana, como muestran
bien sus fuentes. Había nacido en 1941 en Allenstein (hoy, situada en Polonia), e
hizo los pasos iniciales en Coblenza, ciudad donde la familia se instaló tras la guerra.
Después de realizar estudios de sociología y filosofía en la Universidad de Münster, se
licenció en 1967. Algo más tarde, leída ya su tesis, obtuvo en 1970 su habilitación en
la Universidad Libre de Berlín.
Pero su experiencia se agrandó con salidas fructíferas al extranjero. Pronto visitaría Princeton como estudioso, pero antes, y fundamentalmente para él, estuvo en
la Casa de las Ciencias del Hombre parisina (y será amigo más tarde de su fundador,
Clemens Heller). Pues el francés fue la lengua en su escuela, y sus padres le enviaban los veranos a Francia regularmente desde joven. Como efecto de esta jeunesse
française, codirigirá —ya como sociólogo y para la destacada editorial Hanser— una
colección con trabajos selectos de Mauss, Devereux y Ariès, así como de su admirado
Canguilhem y de Foucault, cuya Histoire de la folie à l’âge classique, reciente por entonces, cita a veces en este libro.
Sus lazos franceses eran firmes. Y por mediación de Bourdieu —su gran amigo
y notable renovador de la sociología—, Lepenies ocupó en 1992 la Cátedra Europea
del Colegio de Francia, inaugurada en 1989 por Harald Weinrich, nacido en 1927.
Impulsor de estudios interdisciplinares, Weinrich es un notable lingüista y romanista
que conoce bien las entrañas del Siglo de Oro español, como se ve en su Conscience
linguistique et lectures litéraires, de 1989, aspecto este que no está presente en la formación de Lepenies. El asunto no es trivial aquí, pues su referencia a Luis de León
es un simple adorno. En el Renacimiento tardío, que va entre el quiebro religioso de
1520 y el final manierista (hacia 1630), la contribución hispana fue manifiesta, y su
maestro, Robert Burton, reconocía entre muchos otros a Cortés y Acosta, a Vives,
Valles, Cristóbal de Vega o Luis Mercado. Tanto sus figuras como sus opiniones revivían.
Más aún, en 1968, fecha de Melancolía y sociedad, no existían fuentes directas
seguras sobre ese legado cultural, y menos aún sobre la melancolía en particular.
Es más, solo de 1989-1994 es la imprescindible edición oxoniense de The anatomy
of melancholy —de 1621—: de ella es deudora la del todo pionera Anatomía de la
melancolía, ofrecida por la AEN en 1997-2002. El lector en general tampoco disponía entonces de libros sobre la tristeza: los de Pedro Mercado (1558), Furió Ceriol
(1559), Alfonso de Santa Cruz (1569) o Andrés Velázquez (1585).
Por añadidura, antaño faltaban ediciones del adelantado Ficino (Tres libros sobre la vida, 1489) —Melancolía y sociedad tiene aliento ficiniano— y de las melancolías del inglés Bright (1586), de los franceses Guibelet, Ferrand o antes Du Laurens,
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con su primera monografía en su lengua sobre el decaimiento (De las enfermedades
melancólicas, 1594). Este libro fue citado ochenta veces por Burton, pero solo apareció en Madrid y París en 2011. Aunque mal conocidos antaño, Bright, Du Laurens y
Ferrand aparecían en el texto de Lepenies, poco después de aludir a libros de la familia ‘germánica’ dominados por la locura, como los de Erasmo y Brand, y repasando el
clásico del humanismo alemán, Saturno y melancolía, sobre el hundimiento anímico a
partir de Durero. La erudición de finales del siglo XX e inicios de la presente centuria
—por mutaciones del gusto y del pensamiento, por la política mundial vigente, de la
que Lepenies desconfía— ha cambiado ciertas perspectivas, y hoy añadiríamos, por
cierto, las iluminaciones de dos valiosos alemanes sobre la ociosidad del intelectual y
sus fantasmas que serían complementarias para este Lepenies: Agrippa (Incertidumbre
de las ciencias, 1530, trad. en Cáceres, 2013) y Melanchthon (Del alma, 1540).
Volvamos a la Anatomía de la melancolía, de Burton, que es la gran referencia
para el arranque, decisivo, de Lepenies, quien se apoya para ello en el afamado L.
Babb (1965), The Elizabethan malady. A study of melancholy in English literature from
1580 to 1642. Pues Burton, en su arranque “anatómico”, auscultaba la realidad social
y el ejercicio del poder tal como se manifestó en Inglaterra, entre 1600 y 1640, el año
de su muerte; una soberbia literatura se había encargado de exponer un vertiginoso
quiebro europeo, muy evidente en Inglaterra, desde Shakespeare hasta Donne o Bacon; la ruptura en dos de la cristiandad fue allí mortífera. Y es Burton quien establece
un vínculo no expreso antes, atisbado por Moro, entre melancolía y utopía, y que
utiliza Lepenies, al describir lo utópico como un paliativo frente a la depresión que
ese hondo desorden suscitaba. Lo sintetiza de modo claro y matizado (pp. 39-55),
con apoyo final en La ciudad del sol, de Campanella, páginas que habría que citar
íntegramente para comprobar su consistencia.
En L’encre de la mélancolie, que se inicia en 1960, y se adentra por capas en la
literatura utópica hasta 2012 —rozando un momento a Lepenies—, Jean Starobinski
escribirá en paralelo que el orden utópico “se define como lo contrario de un mundo
entregado al desarreglo caótico; restablece el dominio de la razón sobre los elementos que la locura deja abandonados. La violencia —que en el desorden del estado
enfermo se malgastaba en los conflictos y los abusos dictados por el interés particular— pasa a manos de la fuerza pública por completo”; así que “se transforma, por
mediación de la ley, en una violencia potencial, cuyo monopolio se confía al Estado”.
Estado-Utopía: la palabra elegida por Burton fue analizada bellamente por Lepenies,
a partir del desorden, el capricho, el hundimiento melancólico de los modernos.
También Lepenies es deudor, y con fuerza, de la literatura francesa. El proyecto
inicial de su Melancolía y sociedad consistiría en girar en torno a La Rochefoucauld
(1613-1680), cortesano activo y luego hombre de letras replegado. En los años formativos de Lepenies, los estudios franceses sobre ese clásico abundaban: las Máximas
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y reflexiones se editaron con prólogos uno de Barthes (1961), otro de Starobinski
(1964); y más aún proliferaron las indagaciones sobre el gran moralista, pues este
médico y crítico ginebrino (invitado en 1988 por el Colegio de Francia para hablar
de poética de la melancolía) publicó, entre 1955 y 1966, cuatro importantes artículos sobre La Rochefoucauld, sobre su extraña complejidad y lo que él llamaba “las
morales sustitutivas”.
Lepenies —profesor de sociología en la Universidad Libre de Berlín y luego
politólogo y organizador de instituciones culturales de matriz alemana en varios países— no abandonó del todo la idea inicial, y el severo barroco, La Rochefoucauld,
tiene un lugar importante en su libro, que arranca del violento siglo XVII allí donde
resuena el intelectual que se queja del mundo y busca compensación —para la selva
anómica en la que vive o para su distancia personal—, pensando en organismos sociales ficticios, muy razonables y demasiado armoniosos: la utopía sería un fantasioso
proyecto de orden.
Lepenies aborda sociológicamente ese marco cultural (dibujado por Burton),
con el maestro Merton (otro exiliado más del siglo XX), con sus grandes tramas sociales y con un funcionalismo histórico que se acerca a los conflictos. Le suceden las
referencias nuevas de Dahrendorf y Luhmann. Y, de inmediato, aparece en escena
El proceso de la civilización, de Elias, que elige una ‘larga duración’ moderna —el
tiempo de Lepenies— para hablar de la estructura de las emociones humanas, del
monopolio estatal de la violencia y analizar la civilización como metamorfosis del
comportamiento.
Que otras fuentes comentadas por él sean el “biógrafo” Georg Misch o clásicos
en historia y sociología (Huizinga, Halbwachs, Simmel y Mannheim) o psiquiatría
(Freud, Binswanger y Jaspers) no puede sorprender. Pero, dada su mirada sobre el
papel de las letras creadoras, están presentes teorizadores mixtos de la talla de Lukács,
Löwenthal, Adorno, Horkheimer, Ernst Bloch, Arendt o, en ese momento difundido, Marcuse, que no extrañan en un libro germánico valioso e informado de 1968
(tampoco extrañaría hoy, con las incorporaciones de otros países). Con todo, hay
un interés literario abierto en Lepenies, de ahí sus apelaciones a Rousseau y Goethe para el final de la Ilustración, a Kierkegaard, Schopenhauer, Baudelaire o Walter
Benjamin, para el ennui del siglo XIX (como sucede con su recuerdo del Oblómov de
Goncharov), a la suspensión del tiempo en Proust (de la mano de Poulet) y Valéry,
a la obra de Lucien Goldmann (Para una sociología de la novela es de 1964) o a las
intuiciones desoladoras de Robbe-Grillet y Susan Sontag, quien acababa de publicar
Contra la interpretación (1966), un libro actualizado. Estas últimas fuentes son esclarecedoras de sus matices.
Aparecen estos juicios tan plurales, mezclados con arte y saber, en las sucesivas
discusiones de Melancolía y sociedad: sobre el exceso de orden, sobre el aburrimiento
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—tan de la literatura contemporánea—, sobre la melancolía burguesa desde el siglo
XVIII; también sobre la renuncia, motivo muy propio del fin-de-siècle. El capítulo
exclusivo sobre Gehlen, cuyo pasado nos desazona tanto, forma parte de una comprensión global de la Alemania de posguerra; es situado (p. 166) en La seducción de la
cultura en la historia alemana (2006), documentado ensayo de Lepenies. Cabe la observación de que Gottfried Benn está tratado con rigor; en cambio, valiosos literatos
de la RDA se ven muy ladeados e incomprendidos al tratar la fractura del año 1989,
y hubiese muy sido interesante, p. ej., un tratamiento singular de Heiner Müller (p.
190), sobresaliente dramaturgo de la melancolía más actual, que traspasó el Muro
con su teatro, al igual que otros con sus novelas.
La seducción de la cultura llega hasta el siglo XXI, tras la reunificación, con
los monumentos berlineses de Libeskind y Eisenman —tan abrumadores, dice, que
parecen apelar a un Poder anónimo—, e indica Lepenies con sagacidad que los pequeños memoriales que sobre el enorme Crimen salpican Berlín se dirigen más claramente a cada ciudadano en particular, con su complicidad y silencio, no solo el de
ayer. Hacen de recordatorio más real y diario para un duelo imborrable.
Otro ángulo de su mirada social se halla en El poder del Mediterráneo: sueños
franceses de una Europa distinta (2016). Antes, con su documentado Sainte-Beuve
(1997), hacía largo relato crítico sobre este viejo conocedor de la literatura francesa (y
de La Rochefoucauld), autor de Voluptuosidad y representante moderado de la sociedad francesa del siglo XIX. Si se tradujese al castellano, permitiría comprender mejor
las filias —y también las fobias— del alemán Lepenies, nostálgico europeísta que se
abre al fin ante nosotros con su pionero Melancolía y sociedad.

Las culturas de Lepenies
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B

Sesé es un hispanista francés especialmente conocido entre nosotros por su libro sobre Antonio Machado y por algunos de los diversos textos
que dedicó al estudio de la obra poética de Juan de la Cruz. Su versión y edición
bilingüe de dicha obra es hoy el texto de referencia para el lector francés de Juan
de la Cruz. Este libro que publica la Editorial Monte Carmelo recoge quince estudios que van desde 1990 a sus dos últimas intervenciones en el Congreso de la
Asociación de Hispanistas de 2010 y 2012. Se recogen, pues, textos dispersos que
permiten al lector entrar de forma continuada, incluso reiterada, en la manera
que tiene Sesé de abordar lo que después del afamado libro de Jean Baruzi se vino
a tomar como “experiencia mística”. Quien siga la obra de Bernard Sesé verá su
apuesta e interés, aparte de por el Siglo de Oro español, por autores como Agustín
de Hipona, Pierre Teilhard de Chardin, Catalina de Siena, San Francisco de Sales
y Edith Stein, la filósofa y monja alemana asesinada en el campo de exterminio de
Auschwitz. Si a ello añadimos su propia obra poética, vemos que la poesía es para
B. Sesé ante todo una experiencia puede que inefable, pero que convoca la palabra
hasta el punto de que su lealtad con ella le obliga a dar cuenta de la liturgia de la
poética mística con la mayor sobriedad y de modo interdisciplinar. La experiencia
poética va unida a un ejercicio de rigor, incluso podríamos decir que académico, a
ernard

636

Francisco Pereña

la hora de analizar el texto poético como experiencia profunda de la palabra, de su
radical incompletud.
Si tomáramos en cuenta la debatida distinción que hizo Huot de Longchamp,
a propósito de los analistas de la obra de Juan de la Cruz, entre “racionalistas” o metafísicos, que privilegian la lectura “sistemática” de la obra, y los “simbolistas”, que
privilegian el “truco” poético por encima incluso de la propia experiencia poética,
¿dónde podríamos situar a Bernard Sesé? Es cierto que en este libro que comentamos no falta la lectura “sistemática” o “racionalista”, como tampoco la “simbólica”,
pero ambas están destinadas únicamente a dar cuenta de la experiencia poética, que
es ante todo una experiencia espiritual y mística. Basta leer, por ejemplo, el texto
Poética del sujeto místico según San Juan de la Cruz: “La experiencia mística vivida
por un ser humano constituye el sujeto místico”. Esa experiencia es de “un no sé
qué” que penetra en los terrenos de lo inefable. “El místico es un ser desbordado
por una voz, por una presencia, por alguien o algo que no puede expresar, pero que
colma o trastorna su existencia”. Esa experiencia tiene una meta: “la divina junta
y unión del alma con la Sustancia divina…”, ya en palabras del propio Juan de la
Cruz. Para esa meta el comienzo no es otro que “la negación de todas las cosas”. Sesé
cita la reiterada palabra nada con la que Juan de la Cruz señala la Subida al Monte
Carmelo: “nada, nada, nada, nada, nada, nada y aún en el Monte nada”. Cabe aquí
recordar el texto del Maestro Eckhart El fruto de la nada, pero para Eckhart esa nada
alcanza al mismo Dios: “Líbrame, Dios, de Dios”, dice Eckhart en palabras que le
gusta citar a Nietzsche. Para Juan de la Cruz, Dios es palabra plena y total, y la nada
solo se refiere al desprendimiento o “desasimiento” que el sujeto místico ha de llevar
a cabo para alcanzar la unión total, el goce definitivo de la unión mística y fusional
con Dios. “Mi alma está desasida/de toda cosa criada/y sobre sí levantada/y en una
sabrosa vida/solo en Dios arrimada”, dice tan bellamente el poeta Juan de la Cruz.
Ese goce místico, que Sesé bajo influencia lacaniana llamará “femenino”, tiene que
ver con la entrega absoluta que expresan bien los conocidos versos “que me quedé
no sabiendo/toda ciencia trascendiendo”.
No es posible comentar con la requerida amplitud un libro que aborda la obra
de Juan de la Cruz desde diversas perspectivas. No obstante, resulta curioso que el
libro esté referido de manera prácticamente exclusiva a Juan de la Cruz. Apenas se
refiere a Teresa de Ávila, aunque el subtítulo del libro reza así: La dichosa ventura de
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. A Teresa de Ávila solo le dedica el último capítulo
sobre el Epistolario, texto curioso y lleno de interés en el que se ve, aunque Sesé
no lo aborde, un contraste entre Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Puede que Sesé
esté en contra de esta contraposición si leemos, por ejemplo, el penúltimo capítulo
dedicado conjuntamente a Juan de la Cruz y a Teresa de Ávila, pero, sobre todo, a
la mística oriental como poética de la “noche mística”. ¿Cabe dicha contraposición?
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Responder a esta pregunta desborda los límites de esta reseña. Solo me intriga que
se interese casi exclusivamente por el Epistolario. Es el de Sesé un texto que tiene
además la curiosidad de haber recurrido a una especie de cuestionario abierto en el
que pregunta a diversas personas, monjas o no, teólogos o no, sobre este Epistolario,
que nos presenta a una Teresa de Jesús bien ajena a la propuesta barroca de Bernini.
A la segunda pregunta acerca de “¿en qué medida y de qué manera le parece a usted
que se manifiesta en su Epistolario el genio místico de Santa Teresa?”, una monja
comienza respondiendo con una cita de Simone Weil: “No es en la forma en que un
hombre habla de Dios, sino en la forma en que habla de las cosas terrenales donde
se puede discernir mejor si ha permanecido en el fuego del Amor divino…”.
Esta cuestión de las “cosas terrenales” creo que tiene su enjundia. ¿Qué diría,
por ejemplo, Juan de la Cruz de las “cosas terrenales”? Quizás podemos repetir su
querido término nada. Juan de la Cruz es un poeta excelso y cautivador, un mago
de la palabra, que va de la vacuidad de su “volé tan alto, tan alto/que le di a la caza
alcance” a la potencia de sus metáforas, u oxímoron, como, por ejemplo, “música
callada” o “cautiverio suave” o “dulce olvido” y tantas otras. “La magia”, decía
Novalis, un poeta también tildado de místico, “es el arte de utilizar a voluntad el
mundo sensible”. No cabe la menor duda de que Juan de la Cruz era un mago.
Pero la pregunta por la experiencia mística no se reduce a lo inefable, tampoco se
reduce al debate entre teología dogmática y teología mística. Hay también otro
debate. Quizá la ascesis se haya entendido como un primer grado en el proceso de
“ascensión” mística. Pero creo que, como ya señaló el teólogo Karl Rahner hace
muchos años, está la tentación “de hacer que todo desaparezca en el acto místico
ante Dios… el místico podía y debía ocuparse también de la humanidad de Dios”
(ver Escritos de Teología, III, p. 54).
Para Juan de la Cruz, Cristo es ante todo Logos, más que Caro. “Porque en
darnos como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos
lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra y no tiene más que hablar” (S2,221).
Esta afirmación la repite Juan de la Cruz en otras ocasiones. No se refiere al Pathos
de la Encarnación, como Historia de Salvación o compromiso terrenal. Se trata de
un recorrido autista o reducido a una comunidad de “puros”. “Porque esto tiene el
lenguaje de Dios, que por ser muy íntimo al alma y espiritual, en que excede todo
sentido, luego hace cesar y enmudecer” (N,2,172). La Palabra es llegar a la plena comunicación inefable con Dios, a esa unión espiritual, de forma que “el propio lenguaje es entenderlo para sí y sentirlo y gozarlo y callarlo el que lo tiene” (LA,2,213).

Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 22.
Noche oscura del alma, libro segundo, capítulo 17.
3
Llama de amor viva, primera redacción, canción segunda, capítulo 21.
1
2
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El nacimiento, la carne y la muerte se dan a la par. “El nacimiento toma una
deuda con la muerte”, dice Tertuliano en ese potente texto que es De carne Christi.
Y si Cristo ha nacido, lo ha hecho de vientre de mujer y su misión será morir por
la salvación del mundo. Simone Weil se sitúa en ese horizonte de la Encarnación,
de la carne “abonada a la muerte”, como diría Tertuliano. Incluso llegó a proponer
“no creer en la inmortalidad del alma, sino contemplar la vida entera como algo
destinado a preparar el instante de la muerte…”.
Por tanto, el debate que genera la problemática de lo místico, del sujeto místico y del objeto místico, de la experiencia mística en suma, no se puede reducir al
enfrentamiento entre teología dogmática y teología mística. Hay otros debates en
el seno de lo que se considera el campo genérico de la mística. Este libro de Bernard
Sesé puede ayudar a adentrarse en ese debate. La parte dedicada al “deseo místico
y lo femenino”, presidida por la tesis de que el deseo místico y el goce místico expresan lo “femenino”, abre un debate de interés, porque detrás no deja de operar el
mito, no sólo freudiano o lacaniano, de la pasividad de la mujer como definición o
esencia de lo femenino. No cabe duda de que hay una peculiaridad en la posición
femenina, pero que no cabe reducir a ese mito, sino que habría que verla desde otra
perspectiva, sea del lado de la cercanía al trauma o de la particularidad de un deseo
sexual abierto a la invisibilidad de la carne, y que desde la posición masculina se limita a la torpeza del dominio sobre el cuerpo-objeto o a la angustia ante el enigma
del sexo. ¿Cabe resolver ese enigma con el comodín del goce femenino como “goce
suplementario”? Quizás se pueda entender desde esta deriva mística por qué Lacan
abandona de facto el concepto de pulsión por el de goce.
Así pues, este sereno y contenido libro no deja de conllevar encendidos
debates.
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A

lberto Fernández Liria construye su último libro, Locura de la psiquiatría, desde un presupuesto que está presente en toda su obra: la psiquiatría no
es una ciencia; al igual que la arquitectura y las ingenierías, es una tecnología que
responde a los encargos que la sociedad le hace en sus distintos momentos. Como
ellas, la psiquiatría produce un bien de uso, se constituye a partir de una finalidad
social que está históricamente construida. Se trata de una tecnología que, y aquí
se introduce otro de los sustentos del pensamiento de Fernández Liria, considera
las teorías en las que se basa como una ideología, en el sentido que le da el marxismo a este término, que le viene asignada desde fuera. Por lo tanto, no hay una
historia interna de la psiquiatría. No en cuanto encadenamiento del saber y de las
herramientas: las construcciones psicopatológicas, según el autor de Locura de la
psiquiatría, “no derivan unas de otras ni son el motor de los cambios que se han
producido en el modo de actuar de los psiquiatras”. Hay que mirar a la exigencia
social que condiciona las respuestas de los profesionales de la salud mental. Es con
estos presupuestos de partida que Alberto Fernández Liria organiza el discurrir de la
psiquiatría a través de los encargos de cada época. Una periodización que nos remite
a Lantéri-Laura, que, como es sabido, en su Ensayo sobre los paradigmas de la psiquia-
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tría moderna (1), divide la epistemología psiquiátrica en franjas del conocimiento,
adecuando el conocido método con el que Kuhn da cuenta de la evolución de la
ciencia: un conjunto de conocimientos se hace hegemónico durante un tiempo y
solo es superado cuando la comunidad científica considera que otros conocimientos
responden mejor a los desafíos planteados. En este proceder está presente la historia
y sus entresijos sociopolíticos, pero es mirada desde los consensos académicos, los
consensos de la comunidad profesional; mientras que lo que hace Fernández Liria
es situar el acontecimiento político en el lugar desde donde se mira. Es el encargo
político de producción de cuidados el que determina la respuesta profesional, que
elaborará una “caja de herramientas”1 según estas demandas, que no tienen por qué
corresponder a las necesidades de la población, sino a los intereses de la clase dominante. Una caja de herramientas con materiales, siguiendo a la salubrista Camargo
(2), materiales e inmateriales, que, en este caso, serían: los manicomios, hospitales de
día, psicofármacos, aparato de terapia electroconvulsiva…, o el tratamiento moral,
las psicoterapias… Sobre esta hipótesis, Fernández Liria va a organizar el discurrir
de la psiquiatría y disciplinas afines, dividiendo este proceso en cuatro encargos que
corresponden a las distintas formas que se ha dado la clase dominante desde el fin
del medievo.
a) Primer encargo: Año 1409. De la exclusión al encierro. El fin del medievo,
el surgimiento de las ciudades.
b) Segundo encargo: restituir la capacidad de amar, pero, sobre todo, de trabajar. Año 1885.
c) El tercer encargo: destruir la capacidad de gestionar el malestar para generar
un mercado. Año 1987.
d) El cuarto encargo: justificar la destrucción de los mecanismos colectivos de
previsión del infortunio. Año 2008.
El primer encargo hecho a los médicos en los convulsos tiempos de la Revolución Francesa tiene que ver con el fin del absolutismo y las nuevas necesidades del
instaurado orden democrático burgués establecido por la revolución democrática,
donde los locos ya no pueden ser recluidos por orden gubernativa junto con mendigos, prostitutas, criminales, mujeres repudiadas, rebeldes políticos... (3) en los grandes asilos-cárceles que eran los hospitales generales (4). Del encierro se pasa al internamiento médico: surgen el manicomio y la psiquiatría, el mandato de controlar y
curar lo que va a definirse poco después como las enfermedades mentales, agrupadas
1
Laura Camargo Macruz Feuerwerker utiliza esta expresión en su libro Micropolítica e sáude (2)
para denominar a los elementos que componen la acción de producción de salud como valor de uso,
herramientas que distingue en materiales e inmateriales.
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en un saber nosológico hecho en el hospital psiquiátrico durante el siglo XIX. Las
diferentes formas que va a adoptar el capitalismo en su control de las fuerzas productivas y las relaciones de producción van a llevarnos a las siguientes demandas y
respuestas de la psiquiatría: en los contextos de la industrialización y la acumulación
de capital en la rapiña colonialista, con el fondo de la disgregación del mundo rural,
el ejército de reserva, tenemos el manicomio, la beneficencia, el tratamiento moral y
su fracaso; con la especialización obrera y la necesidad de recuperación de la fuerza
de trabajo cualificada, los seguros sociales, los trastornos comunes y la ampliación
del campo de los beneficiarios; con el llamado estado de bienestar, que busca cierto
equilibrio social frente a las crisis económicas y la lucha de clases, el aseguramiento
universal, la salud mental, la atención comunitaria, la diversidad terapéutica; para
llegar a hoy, con el neocapitalismo, la desregulación económica y la hegemonía absoluta de la mercancía, a la privatización del sufrimiento, los DSM, la farmacologización y el adoctrinamiento cognitivo como respuesta de los profesionales de la salud
mental a las demandas de los mercados.
Tras este recorrido, en el que se señalan los logros y los fracasos en la caja de
herramientas (psicoanálisis, fenomenología, conductismo, constructivismo, corrientes alternativas…), Fernández Liria se plantea las trampas, los caballos de Troya del
neoliberalismo centrados en la responsabilidad individual frente a la colectiva, como
sucede con la recuperación como adaptación o con la asimetría del poder y su omnímoda capacidad de integración, que adecúa a sus intereses todo tipo de alternativas.
Ante ello propone una actividad colectiva, que propague en todos los intersticios
profesionales y sociales una actitud critica en los foros profesionales y de la sociedad
civil; que difunda un conocimiento alternativo, centrado en los condicionantes sociales, en el derecho de la persona a cómo debe ser atendida, buscando mecanismos
de participación y control de las comunidades y de los usuarios afectados, tanto en la
elaboración de los proyectos como en la instrumentalización, gestión y evaluación de
los mismos; articulando formas de relación terapéutica y sistemas de atención “basados en la autonomía de los pacientes y orientados a la recuperación, pero a la vez”.
Cierra el libro Alberto Fernández Liria insistiendo en que la critica de los
profesionales a la labor de lo que hacen y lo que piensan no puede reducirse a su
propio quehacer, debiendo considerar las condiciones sociales que lo determinan,
para poder evaluar la magnitud de los obstáculos si queremos cambiar las cosas y
posicionarnos de un modo distinto en los modos de entender y relacionarnos con las
personas (incluidos nosotros mismos), las tareas y las instituciones.
Para terminar, quiero resaltar dos cosas: la primera, que el libro de Alberto
Fernández Liria, con quien he compartido luchas desde sus años de residente, y
aún antes, sin casi conocernos, en la clandestinidad de la política autonomista antifranquista, es consecuente con una trayectoria entregada a la sanidad pública y a
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la lucha por una sociedad solidaria, igualitaria y democrática como profesional de
la salud mental en los procesos de reforma, que muy joven inicia con su sustancial
contribución en el equipo que dirigió la desinstitucionalización del manicomio de
Leganés; con su actividad como cooperante en conflictos bélicos y desastres por
todo el mundo; con sus aportaciones teóricas en el campo de la tecnología de la
salud mental, por usar su términos; como docente de la perspectiva integradora de
las psicoterapias; como activista en asociaciones profesionales —fue presidente de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud mental—; por
su posición critica y militante, en definitiva. Pero hay algo más: en unos momentos
de vacuidad del pensamiento, donde hasta la critica psi se hace tantas veces desde la
apariencia y la falta real de compromiso, en trayectorias acomodaticias, Fernández
Liria se mantiene fiel a sus raíces, que no son otras que las de la praxis marxista. Dice
Constantino Bértolo, en su excelente introducción a la obra de Karl Marx, que desde 2008, desde la crisis que sacudió la economía mundial y las nuevas inquietudes
políticas que surgen alrededor del 15-M, el interés por la obra de Marx ha renacido
y crecido de manera casi exponencial, como prueban las reediciones de sus textos y
el número de ensayos sobre el marxismo (5). En salud y salud mental, el marxismo
está muy presente en los trabajos de salud colectiva en el sur latinoamericano, con
ensayistas y activistas como Emiliano Galende, Mario Testa o Luis Weinstein (68), y en el poderoso movimiento salubrista y de salud mental de Brasil: Camargo,
Campos, Merhy, Vasconcelos, Onocko, entre otros (2, 9-12). Este posicionamiento
salubrista entiende que hoy no es posible la reflexión sobre la subjetividad, sobre la
salud y el sufrimiento humano sin tener en cuenta conceptos como la plusvalía, la
alienación, el fetichismo de la mercancía, la falsa conciencia, al igual que no es de
recibo cuidado alguno que no descanse en el respeto a la dignidad de la persona y,
por tanto, en su libertad y autonomía.
El libro de Alberto Fernández Liria nos introduce en esa reflexión, en un momento en que, rodeados de tanta palabrería insustancial de los ciber-laboratorios,
constituye un necesario ejercicio intelectual para profesionales y profanos. Pues no
podemos olvidar, parafraseando a Marx, que, en cualquier caso, no se trata solo de
interpretar el mundo: de lo que se trata es de cambiarlo (13).
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L

a mejor introducción al último libro de Javier Moscoso hay que ir a buscarla a
un ensayo previo, en el prólogo de su Historia cultural del dolor, de 2015, donde
el autor explicaba lo esencial del proyecto historiográfico al que se suma. Un amplio
movimiento que, a falta de mejor nombre, podemos llamar “historia de las emociones” y que nos da posiblemente la clave de lectura más afín a estas Promesas incumplidas. Una historia política de las pasiones, que publicó Taurus en septiembre del 2017.
Allí Moscoso expuso algunos “acuerdos generalizados” de esta historia cultural:
la experiencia (del dolor, pero, a fortiori del amor o la cólera) se modifica de acuerdo
a patrones culturales; se pueden rastrear sus variaciones históricas; la expresión y
modulación de estas experiencias precisan de herramientas socialmente mediadas1.
En suma, la subjetividad de la experiencia es un hecho objetivo de la cultura.
Hay dos riesgos internos en este modo de hacer historia: primero, construir un
relato teleológico en el que nuestra tristeza o dolor se tome por la verdadera tristeza
1

Moscoso J. Historia cultural del dolor. Madrid: Taurus, 2011; p 18.
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y dolor, depuradas, liberadas; segundo, diluir el objeto de estudio en sus formas
históricas.
En Promesas incumplidas, Moscoso no vuelve sobre estas dificultades. Aunque
expone al final de la introducción algunos objetivos del libro (esclarecer qué fue de
la promesa igualitaria que vino con la Revolución; rastrear las fuentes históricas que
permitieran comprender el nacimiento de algunas prácticas culturales dentro del tratamiento moral; explicar las condiciones que hacen posible la aparición de emociones
culturalmente significativas y el modo en que estas “experiencias subjetivas” permiten
explicar cambios sociopolíticos, entre otros) que llevarían a pensar que una discusión
ampliada de estas dificultades no estaría de más, no acaba de aclararnos (no para mí,
al menos) cómo se sitúa en 2017 frente al problema teórico clave de la historia cultural: resolver cuáles son las relaciones entre las figuras históricas concretas de un afecto
y su parte salvaje, aquella que se ha resistido a una institución simbólica particular, o
a cualquiera. ¿Existe acaso? ¿Es una ilusión? Y si existe, ¿es pensable?, ¿es una región
pulsional, una “archipasividad” impersonal? ¿Puede hablarse de ella o es solamente un
supuesto que no se manifiesta más que como resto sin forma, necesario como fondo
que simbolizar, indecible precisamente por no haber sido aún simbolizado?
Si acaso, Moscoso se queda cerca de un enfoque más reciente de la historia cultural de las emociones, que no atiende tanto a la historia de las formas de subjetivación como a las formas culturales que hacen “posible la comprensión y significación
de las experiencias privadas” y que se ha vuelto no tanto hacia la normatividad social
de la expresión emocional (aquello que permite decir “yo siento tal”) como hacia las
“formas de confianza” (sic) entre ciudadanos que permiten la promesa o el juramento. A Moscoso, en este ensayo al menos, le interesan “la configuración política de las
pasiones vehementes” y sus “formas de tratamiento moral” o “regulación pública”, las
condiciones que han hecho posible “el relato de la ambición y su tratamiento en los
albores del mundo contemporáneo”.
Así que Promesas incumplidas no se ocupa tanto del cambio de significado de
la cólera o la ambición (como hicieron, por ejemplo, Klibansky, Panofsky y Saxl con
la melancolía) ni de las transformaciones de su conceptuación general (al estilo de
Thomas Dixon en From passions to emotions) como de los distintos juegos que las
pasiones juegan dentro del gran juego social nuevo que trajo la Revolución. O, de
otro modo, cómo la promesa de igualdad que cuajó alrededor de 1789 imprimió un
sello distinto a las mismas pasiones que estaban empujando los cambios sociales que
se ordenaban alrededor de todas esas promesas incumplidas. No estudia las nuevas
formas de subjetivación, sino los cambios en las formas del relato, de la puesta en
escena y de su tratamiento colectivo.
Acabada esta puesta en claro de antecedentes, vamos con el desarrollo del
libro. Lugar, Francia. Época: entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX.
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La estructura es muy clara. A una introducción teórica breve le sigue una especie de
obertura donde se cuentan las historias paralelas de un interno en Bicêtre, Monsieur
Nicolas, y de François Leuret, su psiquiatra, y donde aparecen apuntados los temas
que se irán desplegando en el ensayo. Enseguida, un capítulo donde se aclaran aspectos generales del pensamiento médico, moral y político, sobre todo francés, acerca de
las pasiones. A continuación, cinco capítulos donde se analizan el amor a la igualdad
y la indignación; la ambición y sus extravíos; la cólera o la desesperanza; los celos o
la envidia; y el amor. El libro termina con un capítulo acerca del tratamiento moral
y un epílogo que hacen eco a aquellos primeros capítulos generales y donde se cuenta
el final de la historia de Monsieur Nicole.
El comienzo del libro es magnífico, con una pulsación grave sobre una cuerda
moral que va a ir reapareciendo aquí y allá, pero que acaba, me parece, por diluirse hasta las consideraciones finales. El desarrollo se confía a una estrategia retórica
repetida: ir pareando dos aspectos de esta determinación objetiva de la experiencia
subjetiva: por un lado, la medicalización de las pasiones y su inclusión dentro de los
objetos legítimos de estudio del primer alienismo; por otro, el papel que los teóricos
sociales, los ensayistas, los médicos, los diversos testigos y protagonistas de los cambios políticos que acaecieron en Francia desde mediados del siglo XVIII a mediados
del XIX asignaron a las pasiones en los cambios de las formas de gobierno, de la
estructura de las clases sociales, de las relaciones entre la capital y las provincias, y en
la movilidad social. Las fuentes que Moscoso revisa son variadas: historias clínicas,
tratados médicos, material biográfico de pacientes y de alienistas, escritos literarios,
ensayos de historiadores y políticos. Y los nombres convocados abundantísimos:
Pinel, Stendhal, Rousseau, Balzac, Esquirol, Madame de Staël, Chateaubriand o
el abate Sieyès, entre los más conocidos. Pero también Ramond de Carbonnières
o Théodore Bourrit, alpinistas, o los doctores Calmeil, Millet o Amouroux, entre
muchísimos otros, y Rastignac y Julian Sorel, y aún muchísimos más, olvidados hoy,
hasta que la época gana solidez y relieve ante nuestros ojos, como no alcanzaría con
la mera reiteración de obras y autores canónicos.
La parte concernida con la medicalización de las pasiones aporta pocas novedades a los aficionados a la historia de la psiquiatría. Es un asunto exhaustivamente
estudiado donde se ha puesto muy difícil dar con una lectura reveladora. De hecho,
Moscoso se centra más bien en mostrar que las mismas pasiones que se exploraban
en los monomaníacos, en los melancólicos o en los delirantes de toda condición
afectaban por igual a los médicos alienistas que los trataban.
Esta confrontación un poco rígida es quizás la parte menos lograda del libro.
Claro que las pasiones son las mismas. La psiquiatría no tiene otro objeto real que
la subjetividad humana en las formas que toma históricamente, de donde extrae las
formas de sufrimiento que, con mayor o menor éxito, se consideran perturbaciones,
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enfermedades, síndromes. Si el objetivo de Moscoso es mostrar cómo esta nueva
“configuración política de las pasiones” tuvo un alcance tan profundo que reunía
figuras socialmente enfrentadas, en realidad espejos de lo mismo, está cumplido.
Pero se echa de menos entender cómo funcionaba el aparataje semiológico, teórico
e institucional que permitía a unos (alienistas) poner distancia con los otros (alienados) aunque a juicio de hoy esta distancia aparezca falsa.
Más interesante me ha parecido, y de antemano confieso mi poca competencia
en este campo, la posibilidad que la “determinación objetiva de la experiencia subjetiva” ofrece a la hora de comprender los plexos de sentido que para los actores de
la época tenían los acontecimientos que estaban viviendo. Por dar un ejemplo actual
semejante, es muy difícil entender de veras eso que hoy llamamos “crisis migratoria”
concibiéndola solo como un reajuste infraestructural o una “venganza de la geografía”, por mucho que ambos sean factores explicativos importantes, sin escuchar
también lo que dicen aquellos que huyen de la miseria o de la guerra.
En cuanto a la prosa, Moscoso escribe claro casi siempre, cambia de registro
con eficacia cuando toca, es vehemente por momentos y solo cae ocasionalmente
en estilemas, como “cambios en el régimen de las pasiones” o “economía moral de
la ambición”, que no dicen gran cosa y afean el estilo. En otro orden de cosas, la
bibliografía es abundante, pero no separa fuentes y literatura secundaria. Las notas
al final del libro agradarán a los que prefieren leer de corrido y desesperarán a los que
quieran ir comprobando las referencias a medida que aparezcan citadas.
En resumen, si el lector de esta revista que se interese por Una historia política
de las pasiones dispone de algún conocimiento previo de historia de la psiquiatría, o
de los cambios en la conceptuación de las emociones en la época, es probable que
encuentre interés sobre todo en las páginas que se ocupan de la vertiente social y política. Si se acerca a este tipo de estudios por primera vez, hallará un texto vibrante,
que transmite muy bien la profundidad de los cambios en el “régimen de los afectos”
que desde la Europa revolucionaria nos alcanzan, pero se quedará tal vez con las
ganas de más carne psiquiátrica.
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E

ste libro, titulado metafóricamente Alas de papel, presenta una narración
exhaustiva e intensiva de la experiencia acumulada por su autora, trabajadora
social en salud mental, a lo largo de sus más de veinticinco años de trayectoria
profesional. Se trata de un relato conmovedor de sus vivencias, experimentadas en
la complejidad de las relaciones con las personas que sufren un trastorno mental
severo y sus familias. La autora nos adentra en un mundo de sensaciones y relatos
que surgen de la experiencia directa de dichas relaciones, mundo desconocido por
muchos y estigmatizado por la mayor parte de la población, que se muestra distante
ante las manifestaciones de nuestro propio psiquismo, que no siempre controlamos,
mal que nos pese. Se trata de un libro escrito al margen del mundo académico,
que es el que por excelencia se reconoce como autorizado a escribir ensayos sobre
temas considerados y abordados de forma suficientemente “científica” como para
ser publicados. Es más, la autora tiene la osadía de escribir sobre un tema, la salud
mental, la psiquiatría, los servicios psiquiátricos y todo lo relacionado con el psiquismo, sin pertenecer a las profesiones reconocidas popularmente para ello, como
son los psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas. El libro muestra en este caso el
conocimiento adquirido desde la propia experiencia como trabajadora social. En
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cualquier caso, si quisiéramos avalarlo desde una perspectiva científica de enfoque
cualitativo, diríamos que se trata de un libro escrito a partir de todo un proceso
de observación participante (1). También podríamos decir que se ha construido
siguiendo la Grounded Theory de Glaser y Strauss (2), según la cual, los conceptos
a analizar van surgiendo de forma fluida a partir de la experimentación subjetiva de
los mismos. No obstante, aunque presentarlo desde esta perspectiva podría considerarse totalmente adecuado, haríamos un flaco favor a su autora, y especialmente
a su contenido, que se encuentra en el terreno de las emociones y vivencias. El libro
representa un canto al reconocimiento de nuestras propias fortalezas y valores, y
también de nuestras debilidades cuando nos enfrentamos con nosotros mismos y
con las personas identificadas como afectadas por un trastorno mental. En todo
el proceso creativo de este libro, confluyen de manera armónica el sufrimiento y
la felicidad. Se presenta de forma diáfana cómo las personas con las que ha trabajado la autora a lo largo de su vida profesional le han permitido crecer, tanto
personal como profesionalmente, y cómo se aprende de una relación asistencial (3)
que siempre es bidireccional y no solo unidireccional, como se presenta aún desde
el púlpito en el que se colocan con demasiada frecuencia aquellos que consideran
que las personas con un trastorno mental no van a poder hacer nada positivo en sus
vidas una vez aparecido el trastorno. La autora, lejos de presentar un mundo ideal
en el que las psicosis y otros trastornos mentales severos solo son algo pasajero y
fruto de las injusticias sociales que han vivido los que las sufren, presenta un relato
desgarrador de cómo sufren las personas diagnosticadas y también sus familias. Sin
embargo, el libro trasluce continuamente un mensaje positivo sobre cómo pueden
superarse los obstáculos que se les presentan y cómo es importante que estén bien
atendidos por los diversos sistemas de atención públicos y privados, especialmente
por los primeros. Todos los apartados del libro, y lo que en él se expone, se relatan
con el apoyo de historias reales de personas atendidas por la autora. Estas narrativas,
algunas especialmente conmovedoras, permiten confrontar directamente la validez
y veracidad de todo lo que se está exponiendo. En un mundo líquido, siguiendo
a Bauman (4), donde todo se nos escapa de las manos, enfrentarse a estos relatos
resulta de una consistencia indiscutible.
Aunque no esté especialmente dividido en capítulos clásicos, la autora ordena
los diversos aspectos vividos, los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en siete agrupaciones. Cada una de ellas finaliza con unas conclusiones que
facilitan al lector la labor de captar sus mensajes principales. La primera presenta la
disciplina de la que parte la autora: el trabajo social. Consciente de que se trata de
una profesión aún desconocida por muchos, a pesar de iniciarse ya como tal a finales del siglo XIX, y especialmente con Mary E. Richmond, que escribió en 1917 el
libro Social diagnosis (5), comienza su discurso explicando la importancia del trabajo
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social, en especial el que se realiza en el hogar de las personas atendidas. Se enaltece
particularmente cómo en el hogar de las personas (la autora diferencia entre el concepto generalmente usado de domicilio y el de hogar, apostando por este último)
se puede hacer una intervención mucho más cercana que favorezca el cambio y la
reflexión. La persona atendida en su casa siente que está en su territorio y que el
profesional que va a visitarla realmente se preocupa por ella. En esta aportación en
que se manifiestan las excelencias del trabajo en el hogar, se pone de relieve la importancia del trabajo en equipo y el trabajo en red para realizar intervenciones que
acompañen y reconozcan a la persona atendida desde todas las perspectivas. Como
se ha dicho, para fundamentar todo lo que se expone, se presentan situaciones vividas a través de casos reales. Una de las conclusiones a destacar es la necesidad de que
los profesionales salgan de sus despachos para atender a las personas en su hogar, en
el parque donde duermen o en la plazoleta donde toman el sol.
Consciente de la importancia que tiene el período de la infancia y la juventud
en los seres humanos, la autora dedica el segundo capítulo al impacto que tiene en
las personas el hecho de ser diagnosticadas de un trastorno mental entre los 16 y
los 24 años. Evidentemente, lo que suceda en etapas más tempranas aún resulta
más impactante, pero la autora, fiel a sus propias experiencias trabajando con personas adultas, se refiere específicamente al acompañamiento que se realiza en este
periodo y cuáles son las lagunas que existen para su correcta atención. Se inicia el
capítulo exponiendo el relato de una persona que pone de relieve que se sentía muy
bien atendida y acompañada en los servicios de atención infanto-juvenil, y otro
específico de drogodependencias, y cómo al pasar a los servicios asistenciales para
adultos, se había sentido muy desprotegida. Se destaca la difícil articulación entre
unos servicios y otros, y el hecho de que una correcta coordinación depende más
de la voluntad de los profesionales de primera línea que de los planes interdepartamentales que diseñan las administraciones. En este capítulo, la autora nos habla
del proceso de duelo por haber perdido la salud mental, destacando que el dolor
emocional, a diferencia del físico, que tiene diversas metodologías para ser medido,
es interno, invisible, profundo, abstracto y difícil de explicar para ayudar al profesional a entenderlo y comprenderlo. Se presentan casos vividos y la necesidad de
acompañar en las pérdidas en este proceso de duelo mostrando lo que todavía está
vivo y se puede recuperar. Se relata una situación en la que un chico y su madre,
como consecuencia de este acompañamiento, pudieron centrarse más en las capacidades que en las limitaciones.
La tercera parte es especialmente innovadora, al ser tratada de manera tan
central como lo hace la autora en un libro especializado en temas de salud mental.
Parte de una perspectiva feminista del cuidado, desarrollando el propio concepto del
mismo, y de cómo históricamente, y aún en el presente, han sido las mujeres quienes
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se han dedicado a las funciones de cuidado. Se pone en evidencia el hecho de que la
mayoría de personas cuidadoras de las personas diagnosticadas de un trastorno mental son mujeres. Asimismo, a partir de un ejemplo de relación con los medios de comunicación, se manifiesta cómo estas personas cuidadoras, mujeres en su mayoría,
son invisibles, del mismo modo que la enfermedad mental, y cargan con una losa de
malestar, una relación de alta dependencia emocional vivida como una desgracia que
les ha tocado sufrir. Se presentan datos actualizados de cómo la salud (bio-psico-social) de las mujeres cuidadoras de personas con trastorno mental se ve especialmente
afectada, mostrando que el 89% de la atención de estas personas se hace en la familia, siendo un 80,3% de los cuidadores mujeres. En la línea de poner de relevancia
cuáles son las políticas sociales que se desarrollan para su atención, la autora presenta
una visión crítica de los programas dirigidos a la atención de las mujeres cuidadoras
por insuficientes y por haberse planteado a partir de la Ley 39/2006 de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
que se aprobó hace ya 12 años y que nació con un gran déficit financiero que ha
hecho muy difícil su aplicación real. Como contrapartida, se expone que es misión
del trabajo social cuidar al cuidador y ofrecer un apoyo a estas mujeres sobrepasadas
por el dolor de atender a un familiar con problemas de salud mental. Se aboga para
que se les dé apoyo en su cuidado y para que en su misión de ayudar a que su familiar
(generalmente su hijo) se vincule al tratamiento, nadie les haga reproches. Además,
se pone de manifiesto que muy frecuentemente se las culpabiliza por no hacer lo
suficiente para que su familiar sea consciente de su enfermedad.
El cuarto apartado del libro ahonda en un tema considerado tabú en algunos
colectivos sociales, especialmente en las personas que sufren algún tipo de trastorno
o discapacidad intelectual: la sexualidad. En este caso, se relaciona la sexualidad con
la situación de soledad y la falta de afectividad que frecuentemente envuelve a las
personas diagnosticadas de un trastorno mental severo. La autora aborda el tema de
forma valiente, tanto desde la perspectiva de las vivencias en primera persona como
desde la forma en que lo ven sus familiares. Siguiendo la tónica general, también se
presentan situaciones de su práctica profesional desde el trabajo social, concluyendo
que la sexualidad es un tema de vital importancia que tiene efectos directos en el
bienestar de las personas en general, pero que puede ser muy invalidante si a quienes
sufren de un trastorno mental severo se les priva del derecho a disfrutarla.
Seguidamente, en el capítulo cinco, se trata un tema trascendente y muy relacionado con los problemas de salud mental: la incapacitación. Se plantea el dilema
entre acompañar, proteger y/o incapacitar. Se presenta un ejemplo práctico de una
pareja de personas con trastorno mental y que son padres de una niña de pocos
meses y lo relevante que es que se les respete su derecho a hacer de padres en vez de
incapacitarlos. Esta perspectiva, que seguramente sería criticada por algunos teóri-
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cos de los derechos de la infancia, en realidad es totalmente adecuada teniendo en
cuenta toda la normativa sobre la infancia y la realidad del mundo interno del niño,
que argumenta la importancia que pueda tener el hecho de recuperar sus figuras parentales en el caso de que las haya perdido. Se relata que hay una tendencia excesiva
a iniciar procesos de incapacitación legal y se presenta también un caso práctico que
da fe de una situación de recapacitación que tardó tres años, pero que fue posible.
Este testimonio es especialmente novedoso porque, desconocedores de la realidad
legal, muchos creen que la incapacitación legal es irreversible cuando no lo es. Se
finaliza el apartado con una reflexión sobre cuándo se ha de incapacitar y cuándo no,
ofreciendo la perspectiva también de que en algunos casos la incapacidad puede ser
una forma de proteger a la persona, pero teniendo en cuenta que no se debe abusar
de esta perspectiva para justificar incapacitaciones innecesarias.
Las dos últimas partes del libro plantean el futuro de las personas afectadas por
un trastorno mental grave con padres mayores que son sus principales cuidadores y
las dificultades de coordinación entre la red de atención primaria de salud mental y
la red de atención primaria de salud general. En el caso de las personas con padres
mayores, se ofrece como solución que se prevengan las situaciones futuras. También
se pone énfasis en cómo deben trabajarse las capacidades de sobrevivir a la pérdida de
los padres de una forma digna, apoyando su propia autonomía. Respecto al contexto
asistencial y las dificultades que existen en la coordinación entre la red de salud mental y la de salud general, se destaca que se da mucha más mortalidad prematura en
las personas que sufren un trastorno mental severo por un inadecuado seguimiento
de su salud general y se presenta como buena práctica la experiencia de la autora y su
defensa de la coordinación asistencial y el trabajo en red. Se argumenta que cuando
se hacen reuniones periódicas entre los profesionales de los equipos de la red de salud
mental, de atención primaria y de servicios sociales, las dificultades de coordinación
y abordaje integral desaparecen. Se propone que se debe tener una actitud proactiva
para formular las demandas que se deberían hacer y no se hacen, para informar de
las necesidades que tendrían que tener cubiertas y no tienen, y de los mínimos de
calidad de vida que se deberían exigir pero que no reclama nadie.
Como colofón, se puede afirmar y sustentar que el libro, como propone la
autora al finalizarlo, alza la voz para permitir que las personas que sufren de un trastorno mental severo (y también sus familias) puedan ser protagonistas de sus vidas.
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R

ecoge el presente volumen una serie de textos elaborados en el marco del
proyecto homónimo de Amaia Vispe y José García Valdecasas en la red. El
material es abundante (casi medio millar de páginas) y las referencias se ofrecen a
discreción, por lo que el recorrido de esta reseña no podrá considerarse sino parcial.
El estilo del libro es combativo y el imaginario bélico omnipresente: desde su motto
inaugural, que alude a “traidores, víctimas y deserciones”, hasta la tarea asumida al
cierre de “proporcionar munición a las tropas amigas” (p.446). Como los mismos
autores reconocen: “no escogimos un tono amable y una forma sutil de transmitir
nuestras ideas” (p.247).
Motivo explícito y anunciado ya en el título del trabajo es el de cuestionar y
trascender el paradigma considerado imperante en psiquiatría e identificado como
tecnológico, biologicista, médico, científico, biológico o —siguiendo a de la Mata
y Ortiz Lobo— biocomercial. Los autores sostienen que la psiquiatría actual puede
entenderse cabalmente como un naturalismo metafísico, moralmente neoliberal y
disciplinariamente organizado en las instituciones biomédicas. La crítica teórica a
este marco conceptual se desarrollará básicamente en los primeros cinco capítulos,
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que, a nuestro entender, tejen la matriz en la que a lo largo de los cuatro siguientes
(sexto a noveno) se encajarán algunas objeciones dirigidas a aspectos concretos del
ejercicio práctico: la relación con la industria farmacéutica (cap.6), la endeblez de
la psicofarmacología basada en pruebas (cap.7), el turbio entramado entre derechos
civiles y sufrimiento mental (cap.8) o la denuncia de unos mitos que, en su más peyorativo sentido, entienden los autores que la pueblan (cap.9), como el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad, el desprestigio de los medicamentos genéricos
o la desmesurada importancia del factor de impacto en las publicaciones científicas.
En el capítulo final (cap.10), se ofrecen unas “conclusiones (éticas y políticas)” ilustradas con Batman y Star Wars.
El desplazamiento de un paradigma biológico a otro social, pasando por el
desballestamiento del psicoanálisis, se lleva a cabo (cap.4) tras cuestionar la legitimidad psicopatológica de una práctica psiquiátrica de la que se ponen en duda intenciones (cap.3), resultados —en términos de comprensión del malestar— (cap.5) y
beneficios de su arsenal terapéutico (cap.7). El pie para la crítica lo ofrecen dos trabajos de Patrick Bracken y Philip Thomas: ‘Postpsychiatry: a new direction for mental
health’, publicado en 2001 en el British Medical Journal, y ‘Psychiatry beyond the
current paradigm’, firmado junto a una larga lista de colaboradores para The British
Journal of Psychiatry en 2012. Ambos son reseñados (cap.1) junto a las novelas que
desde otra literatura les han servido de inspiración: Rayuela y Monte miseria.
Son necesarias cargas de profundidad para oficiar la demolición —en léxico de los autores, quienes dicen estar “colocando los explosivos” (p.21) para una
“necesaria labor de voladura y desescombro” (p.118)— del paradigma biomédico.
Conscientes de la magnitud de la tarea, se entregan Vispe y García Valdecasas en
el capítulo segundo a la explicitación de las bases filosóficas que deben armar su
crítica. Un par de disyuntivas, no exentas de correspondencia, articularán esta parte
del discurso: la que desde el existencialismo opone el libre albedrío al determinismo fisicalista y al condicionamiento psicológico, y la que, desde la postmodernidad, enfrenta los saberes científico y narrativo. Empiezan el recorrido con Sartre y
Cortázar, en quienes leen un sonoro “canto a la libertad” (p.59) que no dudan en
corear frente a las dobleces estoicas y psicoanalíticas. La libertad, “aunque sea como
ilusión” (p.67), entienden que debe ser defendida. A esta toma de postura no parece ajena la postmoderna predilección por un saber narrativo frente al científico.
Siguiendo a Lyotard y su homogeneización de los relatos, defienden los autores el
carácter construido del discurso psiquiátrico, afirmando que “la psiquiatría posee
tal vez un saber que es esencialmente narrativo, aunque pretende presentarse como
científico” (p.71). La conclusión, que delata en el “tal vez” la tensión argumentativa,
entendemos que se sostiene sobre la mencionada defensa del libre arbitrio. Queda
esto claro en los “apuntes sobre feminismo” y las “cuestiones sobre género” que
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cierran el capítulo, donde la denuncia desde la perspectiva de género de cierta naturalización identitaria impuesta por la sociedad del patriarcado se lee en paralelo a
la de la naturalización patológica operada por el relato psiquiátrico. La orientación
esencialista que subyace a ambas será rechazada desde una premisa estrictamente
moral: “abrazamos una visión posmoderna porque la posmodernidad carecerá de
certezas, pero permite la libertad” (p.89).
Despojada por este voluntarismo escéptico de toda pretensión de verdad,
se entenderán las funciones que desempeña la psiquiatría —analizadas en el capítulo tercero— lógicamente como abusos, siguiendo la clásica lectura foucaultiana
(tan distinta de la de Marcel Gauchet, aquí ausente). También con Foucault se
denunciará la interiorización de sus dispositivos de poder, que veremos mudar del
aparatoso “control del loco” al sutil “consuelo del triste” y de la reclusión asilar a
la neutralización de un malestar social fragmentado en dolencias individuales. El
sometimiento del individuo se recorre desde la ascesis estoica hasta la renuncia
cristiana, a las que sucederá la rendición psicoterapéutica como nueva práctica
egotecnológica desapropiadora de la libertad del individuo con miras al “mantenimiento del statu quo sociopolítico” (p.106). La esfera subjetiva se reduce así a un
mero espacio de sumisión, de desplazamiento y ocultación de la conflictividad social, censurándose el “adormecimiento” provocado por unos “enfoques individuales que promueven la anestesia y la resignación” (p.448). Relegado el sujeto como
flanco débil del cuerpo social, resulta fácil y hasta inevitable concluir la impotencia
de la psicopatología e impugnar toda posible aprehensión del síntoma individual,
no ya por dificultad epistémica, no por insuficiencia del método exploratorio, sino
por imposibilidad ontológica de apresar lo que no es más que el “desgraciado”
(p.110) residuo de una sociedad atomizada. A esta línea de pensamiento conviene,
sin duda, la admiración repetidamente declarada por el libro de Rogelio Luque
y José María Villagrán Psicopatología descriptiva: nuevas tendencias, que Vispe y
García Valdecasas consideran “imprescindible”, “brillante” y “uno de nuestros textos de cabecera”. Dicha psicopatología descriptiva ha puesto su fe y empeño en
un proceso de pulimentado del síntoma individual (subjetivo) que no busca sino
disolverlo en la inmediata y unívoca correspondencia entre el signo depurado y la
realidad por él hecha evidente. Si este modelo, que desdeña y trabaja para eliminar
el ruido (social) en torno a la señal (biológica), es el propuesto, deberemos entender de manera análoga el papel que Vispe y García Valdecasas atribuyen a la “construcción psicológica y social del síntoma, posterior a su construcción biológica
como producto de un sistema nervioso humano” (p.107). Claramente, lamentan
la arbitrariedad por ella introducida en la catalogación patológica del malestar, que
ven con enfado depender más del modelo que el profesional de turno tenga en la
cabeza que “del síntoma biológico originario” (íd.). Esta querida transparencia de
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la mirada, libre de ruidos y prejuicios, tan cercana al inductivismo baconiano de los
primeros alienistas, prescinde a conciencia de una subjetividad que solo ve como
un estorbo en la expresión del sufrimiento.
Tras estos capítulos de vocación propedéutica, ofrecen en el cuarto los autores
su anunciada crítica del paradigma biológico. Se cuestionan sus méritos científicos (le reprochan sus paupérrimos hallazgos neurobiológicos), matizan sus logros
técnicos (dudan de la efectividad y denuncian la nocividad psicofarmacológica) y
deslegitiman su papel en lo social (por sumisión a una industria privada farmacéutica —todo hay que decirlo, y lo dicen— cebada por la dejación estatal). Frente a
esta interesada y fallida naturalización del malestar psíquico, abogan, en colisión con
el empirismo descriptivo loado en Luque y Villagrán aunque fieles a su pragmatismo, por una narratividad útil. Escépticos de nuevo ante las verdades objetivas de la
ciencia natural, optan ahora por un construccionismo cimentado socialmente, privilegian el conocimiento llamado experiencial frente al experto y priman sobre la experiencia objetiva el sentido personal. Se recoge así otra de las grandes apuestas de la
postpsiquiatría, la atención a las denominadas “voces en primera persona”. Aunque
una aproximación respetuosa a sus relatos se invita a que sea directa y confiada, pues
manifiesta la posmodernidad que “no hay significados escondidos en las historias”
(p.162), también se reconoce que no por ser en primera persona adquiere el discurso
“automáticamente un estatus de verdad” (p.396). Deberá en efecto someterse lo
privado a transformación, desencriptarse de algún modo para devenir saber actual y
para que sea de veras factible aquello que Correa-Urquiza denomina la irrupción posible del saber profano. “La posmodernidad no venera el conocimiento local, ni hace
de él una bucólica forma de sabiduría popular” (p.163), reconocen en consonancia,
pero no aclaran ni cómo pueda universalizarse entonces el saber ni cómo buscarse
o preferir un sentido concreto si el discurso está ya forjado en lo social. ¿Es posible
defender el verso libre de la narratividad sin terminar en un susurro estéril abocado
—como en el grupo de Cambridge— a la caza y captura del gamusino biológico?
En esa tensión entre libertad y legalidad, entre psicopatología descriptiva y
búsqueda de sentido personal, se debate la postpsiquiatría. Se propone soportarla y
no ceder, pero al fin nos parece que toma claro partido. Amparada en la posmodernidad (“premisa filosófica de la que partimos y en la que habitamos”, p.67), reclama
el protagonismo para las “voces en primera persona”, aboga por la desnaturalización
identitaria e invita a una clara insumisión frente al orden (nosográfico, p. ej.) establecido. Pero, por otra parte, inserta en pleno materialismo filosófico, niega el papel de
la subjetividad en la configuración del malestar y asume una dialéctica que somete el
pensamiento a la materia, tal como muestra la hipótesis planteada en el texto por la
que la psicosis es entendida como “una especie de síndrome preformado en el cerebro humano” (p.203). Esta orientación, en la senda de la izquierda hegeliana, que a
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la postre es a lo que parece conducir la llamada final a una combativa “conciencia de
clase” (p.448) en el marco de unas conclusiones “políticas”, no puede sin embargo
aceptar la libertad más que como emancipación colectiva a través del reconocimiento de las leyes objetivas de naturaleza y sociedad. No hay aquí primeras personas,
solo colectivos. Hay objetividad. Hay una común utilidad que, lejos del albedrío
del capítulo segundo, deben reconocer —en los capítulos cuarto y quinto— como
baremo final de la praxis psiquiátrica.
La adhesión al empirismo utilitario se halla perfectamente ejemplificada en el
capítulo quinto, dedicado al diagnóstico, al concepto de enfermedad y a su clasificación. En él, Vispe y García Valdecasas asumen, en abierta pugna con Szasz, no solo
la psicosis como un hecho, sino también la posibilidad de su aprehensión inmediata:
“Nos parece evidente que existen casos de personas que sufren experiencias psicóticas” (p.217). Una vez esto probado, hecho evidente, su consideración última va a
depender de una ética utilitaria que, v.gr., favorecerá el uso del concepto de “psicosis
aguda” a un tiempo que desalentará el de “psicosis histérica” (p.220), en un ejercicio
de reconocido menosprecio epistémico y privilegio de una determinada concepción
de la justicia (se duelen los autores de que este diagnóstico sea en ocasiones “más un
juicio moral que clínico”, aunque lo que parecen en realidad deplorar es que dicha
moral pueda responder a una deliberación particular ajena a la ley social que invocan
con insistencia).
Cómo puedan entenderse la evidencia psicótica y la primacía social desde el
escepticismo postmoderno y el voluntarismo existencialista es algo que se nos escapa
(algo percibió Sartre de esta segunda dificultad e intentó justificarla por extenso). Si
aquí puede darse el asunto por resuelto sin más es porque, a nuestro entender, parafraseando a los propios autores, la postpsiquiatría se sostiene en un saber esencialmente empírico y utilitarista aunque quiera presentarse como escéptico y libertario.
Confesaba el artículo de 2012 de Bracken y colaboradores no pretender reemplazar
un paradigma con otro, y en esta misma línea cumple el presente libro su función:
“cambiar a mejor la psiquiatría actual” (p.21). Aporta la postpsiquiatría una revisión
humanizadora en los valores, que aplaudimos, y una mirada crítica a los métodos,
que saludamos, pero el sujeto sigue desatendido y, a pesar de las mejores intenciones,
atrapado en la misma gélida empiricidad.
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D

ebería comenzar esta nota diciendo que este trabajo que comentamos se
inscribe en el intento, mucho más amplio, de devolver la palabra a quienes han
sido privadas de ella por la institución psiquiátrica. Pero antes creo que convendría
situar al grupo que lo ha elaborado.
Este libro forma parte de un proceso complejo. Sus protagonistas son un grupo de psiquiatras formadas en el Instituto Psiquiátrico José Germain, la red de servicios comunitarios de salud mental en la que se transformó el Hospital Psiquiátrico
Nacional de Leganés en los años 80, agrupadas en torno a Rafael Huertas. Rafael
Huertas es profesor de Investigación en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es
médico, pero, muy desde los inicios de su carrera, se dedicó a la historia. En este
campo ha hecho numerosas aportaciones en forma de libro y artículos, pero también
como responsable o promotor de la presencia de la historia en una buena colección
de publicaciones entre las que la Revista de la AEN está muy bien acompañada por
Asclepio o Frenia. Aún caracterizado como médico e historiador, el trabajo de Rafa
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Huertas no podría entenderse sin hacer referencia a su faceta de militante. Porque si
algo da sentido a su amplia labor investigadora es el intento explícito de recuperar la
memoria del ayer para usarla hoy para transformar la realidad y construir algo mejor
para mañana, en lo que se refiere a la atención a la salud mental y en una perspectiva
mucho más amplia.
El Hospital Psiquiátrico Nacional de Leganés se inauguró en 1852 con la intención de convertirse en manicomio modelo, el primero de una serie de seis, dependiente de la beneficencia estatal. El hecho de que poco después el cuidado de
los locos fuera encomendado a las diputaciones provinciales y no se construyera la
prevista red de establecimientos estatales convirtió al hospital de Leganés en una
institución peculiar que mantuvo esta característica hasta el momento de su transformación. La documentación allí conservada permite una lectura longitudinal de
más de siglo y medio de historia.
El grupo de psiquiatras al que hacía referencia —del que forman parte las
autoras del libro— hizo su formación en la especialidad de psiquiatría en Leganés
después de un proceso de transformación que convirtió la institución en un referente
de los movimientos de reforma. Del reparto del material allí disponible, surgió una
cantidad ingente de trabajo de investigación y una serie de tesis doctorales centradas
en distintos períodos históricos bajo la dirección de Rafael Huertas.
El libro reúne un material muy particular cuya mera existencia debería hacernos reflexionar sobre la esencia de la institución en la que se ha producido. Se
trata de cartas escritas por los internos. Cartas que estos escribieron con objeto de
hacer llegar a sus familias, a los médicos, a la Justicia, a la reina o al presidente de
los Estados Unidos de América. Pero son cartas que nunca llegaron a su destino y
fueron guardadas en las historias clínicas de las que ahora han sido rescatadas por las
investigadoras.
El libro se presta a múltiples lecturas. Las cartas hablan de las personas que las
escribieron, de las que se relacionaban con ellas, del trato recibido en la institución,
de la institución misma, de las personas que decidieron no darles curso, de la sociedad en la que todo esto sucedía, de la historia de nuestro país… Sitúa el material
ante nuestros ojos y lo contextualiza justo lo suficiente para que el lector pueda
extraer sus propias conclusiones.
Son escritos que, gracias al trabajo de las investigadoras, han encontrado por
fin destinatario. Porque son cartas que nos hablan hoy a nosotras, a las personas que
nos preguntamos por lo que estamos haciendo con quienes tienen experiencias que
nos parece que no compartimos.
Es imposible quedar indiferente antes estos textos. Me parece que no puede
haber mejor guía para adentrarnos en las entrañas de una institución, mucho más
vigente de lo que nos gusta reconocer, que la de estas personas que la padecieron.
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El libro tiene una breve introducción que nos permite situar la institución y
colocar el material en su contexto. En pocas líneas pinta un cuadro vívido que nos
permite hacernos una idea del mundo en el que se inscribe la institución, de los
elementos que condicionaban la vida en la misma y del nicho en el que se originan
los escritos.
Le siguen las cartas de 41 pacientes. Las cartas de cada paciente son precedidas por una breve presentación de cada uno de ellos y su relación con la institución,
construida por las autoras en base a la información contenida en la historia. La brevedad de las notas no oculta la arbitrariedad de algunos de los supuestos emanados
del lado cuerdo de estas duplas.
No hay conclusiones. Cierra el volumen una carta a la Reina fechada el 29
de abril Año Rey Divino Uno. Pero es imposible que el lector llegue a este punto
sin que en su cabeza se hayan formado algunas impresiones y sin que estas hundan
sus raíces no solo en informaciones que hayan podido resultarle nuevas, sino en
movimientos emocionales que, aunque sean raros en los libros de historia, aquí son
inevitables para cualquiera.
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A

lgunos de los escritos que han marcado hitos en la historia de la atención a
la salud mental son relatos en primera persona. Ha sido así desde el principio.
En los umbrales del siglo XX, se publicaron el libro de Clifford W. Beers (1), que
sentó las bases de los movimientos de higiene mental, y las memorias de Daniel Paul
Schreber (2), que han sido más citadas que ningún otro texto de psicopatología. Las
narrativas en primera persona han cobrado recientemente un nuevo relieve por dos
motivos. En parte, porque las aproximaciones no positivistas a las ciencias humanas
les han reconocido una importancia central. Pero, sobre todo, porque el activismo
cada vez más presente en el campo de la salud mental las ha colocado en el centro
del escenario. Probablemente, el texto reciente que mejor encarna esta vigencia es el
libro colectivo Vivir con voces, que recoge cincuenta historias de recuperación (3).
Pero podrían ser otros muchos, presentes por muchos medios y fruto de estrategias
muy diferentes (4-9).
El libro que comentamos se inscribe en esta tendencia. Y lo hace con un formato original, de cómic. Surge de la colaboración entre alguien que ha tenido la
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experiencia que se narra (oculto tras el seudónimo Fernando Balius) y el dibujante
Mario Pellejer. Responde, como dice el autor, a la voluntad de tomar partido, desde
el convencimiento de que:
No hay que parar de andar, no hay que renunciar a leer el mundo. Esta historia,
como todas las historias, nos pertenece a todos. Yo voy a contarla porque me empuja con
violencia desde dentro, desde las tripas. Creo con honestidad que debe ser contada.
Contar. Arrancarle un trozo de vida a tanta muerte.
No creo haber tenido acceso a una narración más vívida de las experiencias
que los profesionales hemos dado en llamar “psicóticas”. Tampoco a una mejor descripción de las repercusiones que estas pueden tener sobre las relaciones con otras
personas, en particular, con el mundo sanitario y los profesionales de la salud mental. Ni a un recuento de los medios que pueden servir para afrontar unas y otras (“lo
verdaderamente jodido no es perder la cabeza, sino que no haya nadie cerca cuando
intentas recuperarla”). Y del modo en el que todo ello puede ser integrado en una
historia de recuperación que forma parte de una biografía de luchador.
Seguramente el libro hace aportaciones diferentes a lectores que ocupan posiciones distintas. Nos referiremos a las que nos parece que puede hacer al público
en general, a las personas que han compartido este tipo de experiencias y a los profesionales.
Me parece que para los lectores que no han tenido un contacto en primera
persona o como profesionales, a la mayoría de los posibles lectores, este será un libro
sorprendente. Sorprendente porque permite un aproximarse a la experiencia de la
locura y las reacciones sociales que desencadena, reconociendo y haciendo reconocible el sufrimiento que puede entrañar, pero, no desde el prejuicio y el temor, sino
desde la empatía y el amor, de un modo que suscita solidaridad y curiosidad. Y no
curiosidad por algo exotérico, sino por algo que nos podría facilitar acercarnos a
nosotros mismos (y desde allí a los demás) de la forma envidiable en la que lo hace
el protagonista de la historia. Sorprendente también porque nos muestra lo que la
experiencia psicótica, de cerca, tiene de familiar para todas y porque nos muestra
que, probablemente, lo que nos asusta es más esa familiaridad que lo que tiene de
extraña.
A las personas que han tenido experiencias que tienen de semejantes con las
del protagonista al menos el no ser compartidas con las personas del entorno, supone
un mensaje de esperanza indisociablemente unido a una llamada a la lucha. O a una
llamada a una lucha preñada de esperanza, si se prefiere decir así… Y una apuesta
por la idea de que las cosas que nos pasan tienen significado.
Para los profesionales aporta mensajes muy diferentes. Unos se dirigen a incrementar la conciencia de lo que deliberada o inadvertidamente hacemos. Otros
a poner de manifiesto nuestra ignorancia de aquello con lo que se supone que tra-
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bajamos, y a darnos un instrumento para remediarla. La fineza de las descripciones
narradas e ilustradas en este cómic contrasta con lo burdo de las que podemos encontrar en los que han llegado a ser nuestros textos de referencia en psicopatología.
Sorprende lo armonioso del trabajo gráfico de Mario Pellejer, que en ningún
momento contradice el tono general del relato y que traduce el mensaje central en
imágenes de una belleza inquietante pero serena.
Un libro imprescindible que está llamado a ser un clásico.
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REVISTA

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
serán encargados expresamente a sus autores y/o autoras por el editor o editora invitada y
serán igualmente sometidos a revisión por pares ciegos. El Comité Editorial valorará
propuestas no solicitadas para la edición de esta sección de la Revista.
Otras secciones. La Revista puede incluir otras secciones tales como el Editorial, la Crítica de
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
examen, exponiéndose claramente que el trabajo no ha sido publicado previamente, que
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.
Todos los manuscritos se someterán a revisión por al menos dos pares ciegos, y el listado
de lectores y lectoras será publicado anualmente en las páginas de la Revista. En caso de
discrepancia manifiesta entre dos evaluaciones, la decisión final quedará a criterio del
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),
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
(BIREME/OPS/OMS), Latindex, Scientic Electronic Library Online (SciELO España),
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc),
Dialnet, EBSCOhost, Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas
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: Moisés MAHIQUES, Estudio Tras-cabeza LIX. Tinta china y rotulador
permanente sobre papel (2011). http://www.moisesmahiques.com
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Junta Directiva AEN (2018-2021):
Presidente: Mikel MUNÁRRIZ FERRANDIS
Vicepresidenta: María Jesús SAN PÍO TENDERO
Secretaria: Laura CARBALLEIRA CARRERA
Vicesecretaria: Marta CARMONA OSORIO
Tesorera: Ana ELÚA SAMANIEGO
Director de Publicaciones: Álvaro MÚZQUIZ JIMÉNEZ
Vocales: Laura MARTÍN LÓPEZ-ANDRADE, Antonio GONZÁLEZ HERRERA, Àngels PORXAS
ROIG
Presidentes de Asociaciones Autonómicas: Mercedes CASTRO GARCÍA (Andaluza), José Manuel
LALANA CUENCA (Aragonesa), César Luis SANZ DE LA GARZA (Asturiana), Antonia CIFRE
LLULL (Balear), Natalia GONZÁLEZ BRITO (Canaria), Deirdre SIERRA BIDDLE (Cántabra),
José BERDULLAS BARREIRO (Castellano-Leonesa), Juan A. ESTÉVEZ SALINAS (CastellanoManchega), Daniel CRUZ MARTÍNEZ (Catalana), Ramón AREA CARRACEDO (Gallega),
Alfonso GARCÍA-ORDÁS (Extremeña), Carmen CAÑADA GALLEGO (Madrileña), María José
LOZANO SEMITIEL (Murciana), Francisco PÉREZ PRIETO (Valenciana), José Antonio
INCHAUSPE ARÓSTEGUI (Vasco-Navarra).
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SOLICITUD DE INGRESO EN LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

D.
profesional de la Salud Mental, con título de
y con domicilio en
Población
Provincia
Teléfono:
Email:
Centro de trabajo:
Dirección Centro:
Población:

D.P.

Provincia

SOLICITA:
Su ingreso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y en la Asociación integrada en la A. E. N. de la
Autonomía correspondiente, para lo cual es propuesto por los Miembros:
D.

Firma:

D.

Firma:

Fecha:

de

de

Esta solicitud deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno y ratificada en la Asamblea General de socios.
La suscripción de la Revista de la AEN está incluida en la cuota de Asociado.
DATOS BANCARIOS:
BANCO/CAJA DE AHORROS:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD

SUCURSAL

D. C.

Nº CUENTA

CÓDIGO IBAN

FIRMA SOLICITANTE

* La solicitud puede ser también realizada a través de www.aen.es
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