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Editorial

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2021; 41(140): 9-16
doi: 10.4321/S0211-57352021000200001

Psicología en Atención Primaria: lo focal,
lo generalista y lo posible
Psychologists in Primary Care: the focal, the generalist and the possible
Clara Benedicto Subirá
Médica Familiar y Comunitaria. Servicio de Promoción de la Salud. Subdirección de
Promoción, Prevención y Educación para la Salud. DG de Salud Pública. Comunidad
de Madrid.
Coordinadora del grupo de trabajo de salud mental SoMaMFyC y miembro de la junta
de la AMSM.
Correspondencia: clarabsu@gmail.com

L

a Atención Primaria (AP) no es el portero de discoteca que gestiona la entrada
al hospital, ni es un edificio más pequeño y menos tecnológico, ni quienes saben
un poco de todo y mucho de nada. Por desgracia tampoco es (quizás nunca ha sido)
el eje del sistema. La AP no es un lugar, sino una forma de prestar cuidados a la población basada en unos atributos concretos:
• La longitudinalidad, o la capacidad de que un/a profesional y equipo de
profesionales acompañen a las personas a lo largo de los distintos procesos
de salud de su vida. Esto aporta un conocimiento mutuo que posibilita una
atención centrada en la persona, y no en la enfermedad. Por este motivo, a
menudo en AP se trabaja con un alto grado de incertidumbre, sin etiquetas
diagnósticas o con atribuciones provisionales, que pueden confundirse con
infradiagnóstico (1).
• La accesibilidad, o la capacidad de la población de poder encontrar asistencia adecuada a sus necesidades en tiempo, forma y coste, que no es lo
mismo que la inmediatez.
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• La integralidad o perspectiva biopsicosocial, que implica que lo psicológico
queda entrelazado con lo físico y lo social en una madeja difícil de separar
sin fragmentarla.
• La orientación comunitaria, que implica la introducción de los determinantes sociales de la salud en la práctica clínica y la gestión de recursos,
pero también la participación de la población y que incluso en la consulta
individual se trasciende lo individual.
• La equidad, entendida como la priorización de las personas más vulnerables
y la prestación de más recursos a quienes más los necesitan. La AP, debido a
su forma de trabajar, es el nivel asistencial que más contribuye a la equidad
y a combatir las desigualdades en salud (2).
• La prevención cuaternaria, o la protección de la población de los efectos
yatrógenos de las intervenciones sanitarias, mediante la evitación de actividades innecesarias, sobrediagnóstico y sobretratamiento.
Debido a la mercantilización de la salud, la progresiva patologización de la
vida y la accesibilidad de la AP, es frecuente que lleguen a ella muchos problemas que
no son enfermedades aunque produzcan sufrimiento. Y su función no es responder a
todos ellos, sino detectar los más graves o que requieren una intervención más focal,
acompañar a quienes lo necesitan sin medicalizar y devolver a quienes no lo necesitan que los tratamientos pueden perjudicarlos, dirigiéndolos a otros recursos más
adecuados. Este saber generalista, prudente y centrado en la persona está a menudo
denostado desde paradigmas más tecnificados y biomédicos por no ser puramente
cuantitativo ni medible. A esto se le llama “la paradoja de la Atención Primaria” (3):
aunque en cada enfermedad individual un especialista focal consiga mejores indicadores comparado con un/a profesional de AP, esta proporciona a las personas mejor
nivel de salud global e igual nivel funcional con menor coste, mejor calidad y mayor
equidad para las comunidades. Y este potente efecto en salud que la AP lleva años
demostrando tiene que ver con la adaptación de los cuidados a las necesidades y contextos de las personas, no con la estandarización del cuidado a las enfermedades. Por
este motivo los juicios sobre la AP basados en parámetros orientados a la enfermedad
no solo son inexactos, sino también injustos.
Además, en los últimos años, tras la crisis del 2008, el sistema sanitario se ha
ido debilitando debido a recortes y políticas de austeridad, lo que se ha llamado “la
década perdida” (4). Pero esta desinversión no ha sido homogénea: la AP es el nivel
asistencial que más la ha sufrido, junto con los recursos más comunitarios y distales
a lo hospitalario: la salud pública, los centros de salud mental y especialmente la
rehabilitación psicosocial. En España se dedica a AP de media un 14,2% del presupuesto sanitario, lejos del 25% que reclama la OMS (5). El gasto en personal ha
crecido en AP un 49% menos que en los hospitales desde 2008 (6). Por tanto, hay
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un problema básico de escasez de recursos pero también de distribución: la actual
refleja una visión de la salud hospitalocentrista, tecnificada, biologicista e individual
en lugar de una generalista y comunitaria. Como resultado de este progresivo deterioro, las condiciones son cada vez más adversas a mantener relaciones longitudinales, a disponer de tiempos adecuados, al abordaje de la complejidad y al manejo de
la incertidumbre, y todo esto impacta inevitablemente en la calidad de la atención.
Es habitual en la actualidad que las/os profesionales de AP se encuentren con agendas de más de 50 pacientes en un día y con huecos de consulta de 5-6 minutos, por
lo que una atención de calidad al sufrimiento psicosocial (y en general a cualquier
cosa) es virtualmente imposible, o resulta posible solo gracias al voluntarismo de
cada profesional. Especialmente tras el abandono en la gestión de la pandemia por
COVID-19, la AP se encuentra en situación de colapso (7).
La red de Salud Mental (SM), de forma similar, presenta importantes carencias debidas a políticas públicas que han mermado su orientación comunitaria y sus
recursos, y privatizado parte de la misma. La coordinación entre AP y SM ha sido
históricamente insatisfactoria y bastante heterogénea, más basada en modelos verticales (formativos o de consultas de enlace) que cooperativos, a pesar de que estos
últimos se han demostrado más efectivos y equitativos (8).
Es en este escenario de crisis crónica, en el que ni la AP es la que podría y
debería ser ni la red de SM puede cumplir con su vocación comunitaria, donde
se plantea como solución la entrada de profesionales de la psicología que asuman
parte de esta demanda de forma estructural. En España, esta propuesta se ha basado
fundamentalmente en el estudio PSICAP (9), que en Madrid y otras CC. AA. ha
conducido a experiencias piloto de introducción de profesionales de psicología en
los centros de salud. La intervención se trataba de una terapia grupal estructurada
de duración cerrada, con orientación transdiagnóstica y base cognitivo-conductual.
Las personas candidatas eran pacientes con trastornos ansiosos, depresivos o somatizaciones de intensidad leve o moderada, captadas en las consultas de medicina de
familia mediante escalas psicométricas. A su vez, el PSICAP se apoya sobre todo en
el IAPT (Improving Access for Psychological Therapies), desarrollado en el Reino
Unido por el National Health Service, aunque la orientación es bastante distinta:
en este caso se externalizaba una talking therapy (psicoterapia breve individual cognitivo-conductual) a profesionales de la psicología en el ámbito privado mediante
derivación desde AP.
Tras estas experiencias emerge el debate sobre la inclusión de profesionales de
psicología en AP de forma estable para la atención individual. La demanda de psicólogas/os cobra fuerza, entre otras razones, por sus bajas ratios por cada 100.000
habitantes, que incluso han descendido en la última década, y se alejan mucho de
las recomendaciones y estándares internacionales de calidad que se situaría en 11
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profesionales por cada 100.000 habitantes en el ámbito de la psicología. Sin embargo, esta carencia de profesionales de psicología no ocurre de forma aislada. Existe
una escasez tanto de medicina como, especialmente, de enfermería en AP, con ratios por debajo de la media europea (4), y plantillas infradotadas en SM para las
diversas profesiones, particularmente alarmantes en las cifras de enfermería (1,88
en la actualidad vs. 9 en los estándares de calidad) y trabajadoras sociales (1,12 en
la actualidad vs. 3) (10).
Existe innegablemente mucho margen de mejora en la atención a todo el espectro del sufrimiento psicológico en el sistema público de salud, desde los malestares que no cumplen claros criterios de enfermedad hasta el trastorno mental grave.
Sin embargo, que sea necesario un cambio no es una justificación para cualquier
cambio, y la introducción de profesionales de psicología en AP en este contexto
presenta una serie de problemas y riesgos potenciales:
• Respecto a la intervención: lo que tanto el PSICAP como el IAPT tienen
en común es un modelo técnico y acontextual de la atención al sufrimiento, donde priman una visión categorial y una evaluación mediante escalas,
y se ponen en el centro los modelos de afrontamiento dejando de lado las
causas del malestar. La excesiva protocolización mediante el uso de escalas
psicométricas y etiquetas diagnósticas genera una jerarquía sobre el juicio
clínico profesional, que se basa en conocimientos técnicos pero también en
la experiencia, el conocimiento mutuo y la construcción narrativa de una
intersubjetividad, dificultando la atención basada en la persona.
El estudio PSICAP evalúa un tipo de intervención concreta, no la presencia
de un colectivo profesional en un contexto asistencial, por lo que sus resultados no pueden usarse para concluir sobre la efectividad de esta medida
de carácter organizacional. El propio IAPT se desarrolla en un contexto
donde la AP es distinta a la española y no necesariamente existe longitudinalidad, y ha sido objeto de críticas sobre las limitaciones de la terapia
cognitivo-conductual para malestares no graves muy ligados a condiciones
de vida; también existen críticas metodológicas sobre la evaluación de la
mejoría y su persistencia (11, 12).
El hecho de que la intervención sea grupal no implica tampoco que se socialicen las causas: si el foco se coloca en el afrontamiento de las personas se
puede generar una responsabilización y una individualización del malestar
que resulten yatrogénicas, y cuyo efecto sea la “capacitación” de personas
que se adapten mejor a una sociedad generadora de desigualdad y enfermedad, que entiendan que el origen del mal está en sí mismas y la solución en
el consejo experto, lo cual podría generar pasividad social y dependencia
sanitaria.
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• Respecto a la distribución de recursos: La propuesta de introducir psicólogos en AP no resuelve el problema de base, que tiene que ver principalmente con la escasez estructural de recursos en ambos ámbitos. La estrategia del
PSICAP está diseñada para dar atención a pacientes que no serían de otra
manera derivados a consultas de salud mental y, aunque puede beneficiar a
algunas personas, no ha demostrado disminuir ni las prescripciones ni las
derivaciones.
Asimismo, supone una ampliación de la población con síntomas leves o
moderados sobre la que se realizan intervenciones tecnológicas psi, con una
metodología centrada en una supuesta “tara individual” y alejada de un
enfoque sociocomunitario, aumentando, por tanto, el riesgo absoluto de
yatrogenia. Por otra parte, la decisión de investigar e invertir en la psicología como respuesta única para el trastorno mental común no solo tiene que
ver con el éxito de la intervención sino con intereses corporativos, ya que se
genera un falso dilema entre la propuesta o seguir igual, y quedan sin explorar alternativas con amplia evidencia y beneficios más transversales, pero de
carácter más social, como el ejercicio físico.
Además, la introducción de profesionales de psicología en AP como intervención aislada refuerza la ley de cuidados inversos, ya que no aborda
ninguno de los problemas estructurales de la AP ni de los servicios de salud
mental, centrando el beneficio en casos más sencillos y leves, y dejando con
recursos precarios a los pacientes más graves y generando una distorsión de
la proporcionalidad de la red. Esta brecha en utilidad de la intervención
para pacientes más vulnerables o menos sencillos se ha evidenciado también
en el IAPT (13).
• Respecto al impacto en la propia AP. El principal problema que arrastra este
nivel asistencial desde hace años es la desfinanciación, el debilitamiento y el
ninguneo desde niveles gerenciales y hospitalarios. Considerar las difíciles
condiciones en las que se atiende en AP como treatment as usual y proponerlo como comparador de una intervención sencilla y protocolizada no es
un planteamiento neutro: asumir el deterioro como inevitable y capitalizarlo
para formular cambios fragmentarios sin tocar las condiciones de trabajo es
una decisión política. Es más, en un contexto de medios insuficientes y desbordamiento, la introducción de especialistas focales corre el riesgo de que
en la práctica la mayoría de profesionales de AP terminen abdicando de lo
psicológico y derivándolo, generando una pérdida de capacidades que retroalimente la dificultad de abordarlas y la demanda de intervenciones técnicas,
de forma similar a lo que Ivan Illich (14) describe como “profesiones inhabilitantes”. Esto deviene en modelo de sustitución, que fragmenta la asistencia
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y penaliza y sobrecarga a quienes quieran mantener la integralidad (15, 16).
Por otra parte, al constituir un cambio aislado en un sistema complejo que
ya está desbordado, es probable que esta figura se sature en seguida: aunque
se ubique en AP, un psicólogo no deja de ser un especialista focal que funciona por derivación, y para que la valoración previa sea correcta, y la derivación adecuada y proporcional, es necesario que el resto de profesionales
dispongan de condiciones dignas. De lo contrario, al no tratarse de crisis
excepcionales sino muy prevalentes por el dolor propio de circunstancias
de la vida, los números juegan en su contra. La consiguiente respuesta de
solicitar la incorporación de más profesionales funcionaría como los carriles
de autopista, y tan solo alimenta una dinámica de demanda inducida, en la
que más carriles solo llevan a atascos más grandes y frecuentes (17).
Por todo lo expuesto, el debate sobre modificaciones en la atención a los sufrimientos y trastornos mentales en la red AP-SM y la consecuente distribución de
recursos debería considerar tres ideas clave:
1. En un escenario de recursos limitados la priorización debería realizarse con
criterios de equidad y vulnerabilidad, para no reproducir las desigualdades existentes. La dotación de recursos y personal para atender al trastorno
mental debe comenzar por los CSM de modo que sean capaces de dar una
respuesta comunitaria a las situaciones de crisis, incluyendo el refuerzo de la
atención domiciliaria y los Programas de Continuidad de Cuidados, coordinando las intervenciones de forma ágil y frecuente con la red de rehabilitación y atención a las personas con trastorno mental grave. También, debe
ser multidisciplinar, con especial énfasis en las profesiones menos representadas: psicología clínica, trabajo social y enfermería.
2. Nada para la AP sin la AP: cualquier planteamiento de cambio respecto
a la estructura de la AP debe ser coherente con sus principios, que han
demostrado beneficios para la salud y para el funcionamiento equitativo y
eficiente del sistema. Es urgente un refuerzo de este nivel asistencial, con un
aumento de presupuesto y de recursos, con una potenciación de profesionales no médicas, una apuesta firme por hacer a la AP el verdadero centro
del sistema y darle una orientación comunitaria y de determinantes sociales
con autonomía de gestión real para llevarlo a cabo. La asunción de la crisis y
el desmantelamiento de la AP como fenómeno natural sin solución posible
genera medidas aisladas para problemas complejos y estructurales, que solo
distorsionan el sistema pero no resuelven los conflictos existentes.
3. Cualquier intervención sanitaria sobre el sufrimiento psíquico reactivo a
circunstancias sociales corre el riesgo de generar individualización, patologización y desplazamiento del foco, que debería ser que el centro de la res-
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puesta se sitúe en lo social. Es necesario fomentar políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población y la reducción de las
desigualdades sociales y en salud (renta básica universal, acceso a empleos
en condiciones dignas y de calidad, políticas que reduzcan la persecución y
discriminación de colectivos vulnerados, etc.). Se precisa también generar
una reflexión sobre las limitaciones del sistema sanitario en general, y de
la red de salud mental en particular, para tratar los problemas generados
por el sufrimiento psíquico vinculado a los determinantes sociales, y poder
atender estas demandas a través de respuestas comunitarias que pongan el
foco en las condiciones de vida.
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Resumen: La pandemia provocada por la COVID-19 ha mostrado algunas carencias y
riesgos asociados en la atención comunitaria de la salud mental a los pacientes más graves. El objetivo de este estudio es analizar las necesidades asistenciales en una muestra
de personas con trastorno mental grave durante el pico de la pandemia por COVID-19
en España en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura y el País
Vasco. Se utilizó el instrumento Needs of Assesment (NCA) y la Escala de Restricción de
Vida (ERVI). La muestra fue de 669 personas y 144 cuidadores familiares convivientes.
Los problemas clínicos más frecuentemente encontrados fueron los de ansiedad, seguidos de lentitud, baja actividad y depresión. En el área de destrezas y habilidades, los
problemas más frecuentes fueron la estructuración del sueño, la integración comunitaria,
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la ocupación del tiempo y la capacidad cognitiva. En el área de soportes de apoyo, el principal problema fue la falta de red de apoyo social. Respecto al grado de cobertura, el 71%
de los problemas clínicos estuvieron cubiertos. En el área de habilidades, el porcentaje
desciende hasta un 68% y en los soportes sociales hasta el 66%. Se concluye que es
necesario reforzar los Programas de Rehabilitación Psicosocial para atender las necesidades de pacientes graves de salud mental. Además, los modelos de atención deberían ser
adaptados para asegurar su continuidad y permanencia en periodos de distanciamiento
de la comunidad.
Palabras clave: trastorno mental grave, rehabilitación psicosocial, COVID-19, evaluación
de necesidades, salud mental comunitaria.
Abstract: The pandemic caused by COVID-19 has revealed some deficiencies and associated risks in Community Mental Health Care for the most severe patients. The objective
of this study is to analyze the needs in a sample of people with Severe Mental Illness
during the peak of the COVID-19 pandemic in the Communities of Madrid, Valencia, Extremadura, and the Basque Country (in Spain). The Needs of Assessment (NCA) instrument
and the Life Restriction Scale (ERVI) were used. The sample consisted of 669 people
and 144 cohabiting family caregivers. The clinical problems most frequently encountered
were anxiety, followed by slowness, low activity, and depression. In the area of skills and
abilities, the most frequent problems were sleep structuring, community integration, time
occupation, and cognitive ability. In the area of support, the main problem was the lack of
a social support network. Regarding the degree of coverage, 71% of the clinical problems
were covered. In the skills area, the percentage drops to 68% and in social media to 66%.
It is concluded that it is necessary to reinforce Psychosocial Rehabilitation Programs to
meet the needs of serious mental health patients. In addition, the care models should
be adapted to ensure their continuity and permanence in periods of distance from the
community.
Key words: severe mental illness, psychosocial rehabilitation, COVID-19, needs assessment, community mental health.

Introducción

E

l efecto psicológico de la COVID-19 está siendo objeto de estudio. Desde
todas las organizaciones se reconoce que está teniendo y va a tener unas consecuencias negativas en la salud mental a corto y a largo plazo (1-3). Sin una cura
efectiva y accesible contra la COVID-19, el distanciamiento social, la cuarentena y
las limitaciones en el contacto comunitario aparecen como las principales medidas
establecidas para la protección de la salud de la población.
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La COVID -19 ha tenido un impacto súbito e inesperado en los centros sanitarios, el transporte, la libertad de movimientos, el comercio, las actividades de
ocio y cultura, y la distribución de las ayudas económicas. El coste psicológico se ha
analizado en la población general, en los profesionales sanitarios y en menor medida
en las personas que ya estaban afectadas por una enfermedad o problema mental
(4). Las conclusiones de los estudios que se van conociendo concluyen que existe un
efecto negativo en la salud mental tanto en personas sanas como, especialmente, en
personas con problemas de salud mental previos, y esto independientemente del país
del mundo y del sistema de salud en que se haya realizado.
La COVID-19 ha disparado los factores de riesgo para los problemas de salud mental, entre los que se encuentran la incertidumbre, el aislamiento social, la
pérdida de ingresos económicos, la soledad, la inactividad, el acceso limitado a los
servicios básicos o la disminución del apoyo social, especialmente en personas vulnerables. Las desigualdades económicas, sociales y étnicas se han visto aumentadas,
como se puede ver en la información suministrada por la OMS acerca de la distribución geográfica del virus (5). Se han reforzado los compromisos políticos mundiales,
como el principio “No dejar a nadie atrás” incluido en la agenda 2030 (6), que con
la aparición de la COVID-19 ha hecho que este principio sea para los gobiernos la
primera prioridad para combatir el incremento de la pobreza.
Pero los factores de riesgo van a incidir de manera desigual en las personas
sanas afectadas por la COVID, en los profesionales y en las personas que ya venían
padeciendo un problema de salud mental (7). Los primeros datos que muestran los
efectos en la salud mental han sido los publicados en China, en varios estudios de
más de 50.000 personas, según los cuales el 35% de la población mostró problemas
de salud mental y entre el 54% y el 71% de los profesionales sanitarios informó de
depresión y malestar psicológico (8-9). En pacientes afectados por el virus, la sintomatología post-traumática fue del 96% (10).
En un estudio realizado por Grupo5 y la Universidad Complutense de Madrid
(11) se evaluó el impacto psicológico de la COVID-19 en una muestra de 3.473
personas de la población general española. El 30% manifestó haber tenido ataques
de pánico, el 25% se ha sentido excluido socialmente y el 55% sentían que no eran
capaces de controlar la preocupación. Uno de los factores de riesgo que se pone de
manifiesto en el estudio es tener trastornos mentales o psicológicos previos.
La pandemia por COVID-19 tiene un impacto global y mundial en la salud
mental de los pacientes que ya sufrían un trastorno mental. Durante la crisis el acceso a los tratamientos y servicios se ha visto reducido, ya sea por las limitaciones en
el acceso o por la sobrecarga y fatiga de los profesionales. De hecho, en el pico de la
pandemia el peso de todos los servicios sanitarios se puso en la COVID-19, en su
diagnóstico, cuidado y distribución de los profesionales sanitarios y hospitalarios.
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Pero es importante advertir que esta estrategia, sin dejar de ser razonable, puede
provocar que se dejen en un segundo o tercer plano los servicios de salud mental.
La mayoría de los pacientes con un trastorno mental grave (TMG) en nuestro
país, y en los países bajo el modelo de psiquiatría comunitaria, viven en la comunidad,
no en instituciones psiquiátricas. Durante la pandemia por COVID-19, gran parte de
esos pacientes han estado recibiendo tratamiento en su casa o en alojamientos en la
comunidad.
El manejo psiquiátrico ha consistido en salvaguardar su salud física y mental a
través de la tele-asistencia, el apoyo psicosocial a distancia y la monitorización de síntomas del coronavirus. La mayoría de servicios de salud mental no estaban preparados
para desarrollar servicios especializados a distancia. En consecuencia, las necesidades
psicosociales de los pacientes psiquiátricos más graves han podido infravalorarse o sustituirse por seguimientos centrados en las estabilidad clínica o sintomatológica.
Las organizaciones internacionales como la OMS y las congregaciones de expertos a nivel mundial han hecho llamamientos y recomendaciones para priorizar la
investigación y la intervención en la salud mental como parte fundamental e integrada
en las respuestas al virus (2, 7, 12).
Actualmente, y a pesar de la cantidad enorme de datos sobre la COVID-19 que
van saliendo, existe muy poca investigación sobre el impacto psicológico y la necesidad
de las personas con un TMG que viven en la comunidad. En uno de los pocos estudios
que se han publicado sobre pacientes diagnosticados de trastornos de ansiedad y depresión, se encontró que las preocupaciones, las ideas suicidas y la severidad de los síntomas fue muy superior al grupo de control (13). Un estudio muy potente (14) analizó
la base de datos de 360 hospitales de Estados Unidos, encontrando que los pacientes
con un diagnóstico de depresión o esquizofrenia tenían un riesgo significativamente
mayor de contagiarse de COVID-19 y además duplicaban la ratio de mortalidad por
COVID-19 con respecto a las personas que no tenían un diagnóstico psiquiátrico,
concluyendo que era necesario adoptar medidas específicas para esta población, tanto
para prevenir el contagio como para minimizar sus consecuencias. El incremento de la
resiliencia en pacientes de salud mental se reconoce como una prioridad mundial (15).
En nuestro país, sabemos que los pacientes con TMG han reducido su acceso
a los servicios de salud mental. El contacto cara a cara con los profesionales ha disminuido. El alejamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y soporte social
puede haber contribuido a aumentar los síntomas negativos de los cuadros psicóticos
de larga evolución y a reducir las redes de apoyo social, ya de por sí muy disminuidas
en esta población (16). Además, la población con TMG presenta grandes dificultades
para formular demandas. Esa dificultad es la que ha justificado entre otras cosas la
aparición de los Equipos de Atención Asertiva Comunitarios y de atención domiciliaria en nuestro país y en todo el mundo, orientados sobre todo a personas con un
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TMG, que de por sí tienden a no acudir a los servicios y que están en grave riesgo de
“abandono” asistencial por el sistema clásico de cuidados. A esto hay que sumar las
evidencias disponibles de que la infrapercepción de las necesidades en personas con
un TMG se asocia con una menor demanda y uso de servicios (17). También se ha
probado que habitualmente una de cada cuatro necesidades en personas con TMG no
está cubierta por el sistema de salud mental, en especial las asociadas a las actividades
de la vida diaria y de contacto social (18).
Siendo conscientes de la magnitud del problema del TMG en nuestro país, pensamos que evaluar las necesidades asociadas a esta patología era, en estos momentos,
una tarea prioritaria. Durante la última década, en nuestro equipo hemos dedicado
esfuerzos para comprender mejor el problema, dar a conocer sus características y las
consecuencias en las personas que la padecen (19-26).
Por tanto, es preciso conocer las necesidades de las personas con un TMG en
la época de la COVID-19 e identificar las adaptaciones que se necesita hacer en los
servicios de atención tanto a corto como a largo plazo.
Este estudio tiene como objetivo evaluar las necesidades de una muestra amplia
de personas diagnosticadas de TMG durante el pico de la pandemia de la primera ola
por COVID-19 del año 2020 en la que se dieron las medidas más fuertes de distanciamiento social. Pretendemos aportar información que permita ayudarnos a mejorar
nuestros servicios e intervenciones en un futuro a corto y a medio plazo. Los objetivos
son los siguientes:
– Identificar las necesidades sociosanitarias de las personas con TMG y el
grado en que están cubiertas.
– Identificar el tipo de intervenciones y servicios más necesarios y si están
cubiertos.
– Identificar el tipo de intervenciones ofrecidas por los servicios durante las
fases críticas de la pandemia y su adecuación a las necesidades.
– Conocer la opinión directa de las necesidades percibidas de la población
atendida.
– Reflexionar sobre la planificación de recursos, programas e intervenciones a
cubrir en una visión que vaya más allá del corto plazo.
Método
a) Sujetos
Para el presente estudio se contó con las personas atendidas en los Servicios
y Centros de Rehabilitación Psicosocial y Residencial de salud mental gestionados
por Grupo5, durante los meses de marzo a junio de 2020, en la Comunidad de Ma-
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drid, Extremadura, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. El tipo de muestreo
es propositivo.
Se incluyeron personas atendidas tanto en dispositivos diurnos como residenciales: Centros de Día (CD), Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), Centros
de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), Centros de Rehabilitación Laboral
(CRL), Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC), Mini Residencias (MR),
Centros Residenciales de Rehabilitación (CRR), Pisos Supervisados (PS) y Centros
Específicos de Personas con Enfermedad Mental (CEEM).
Asimismo, se incorporaron al estudio los familiares que ejercían un rol o función de cuidador principal de la persona con TMG.
b) Criterios de inclusión
De todos los sujetos posibles se incluyeron aquellos que tenían diagnosticado
un TMG, establecido desde los centros de salud mental como criterio de entrada o
derivación al recurso de larga evolución; que tuvieran entre 18 y 65 años; que estuvieran en seguimiento psiquiátrico; fueran personas usuarias de un recurso de rehabilitación psicosocial; y tuvieran diseñado y en activo un plan individual de rehabilitación.
c) Criterios de exclusión
Dado que se pretende llegar a una muestra lo más amplia y representativa, el
criterio de exclusión solo es uno: personas cuyo diagnóstico no sea TMG (limitaciones en áreas de funcionamiento y larga duración).
d) Descripción de la muestra
– En total participaron 669 personas que asistían a alguno de los recursos de
rehabilitación en las comunidades autónomas mencionadas anteriormente
(58% varón, 42% mujer, edad media de 47,78). De ellas, 497 estaban siendo atendidos en un recurso diurno o ambulatorio (59,4% varón, 40,6%
mujer, edad media de 47,2) y 172 en un recurso residencial (54,1% varón,
45,5% mujer, edad media de 49,41).
– En cuanto a las personas cuidadoras principales, se pudieron incorporar al
estudio un total de 144 personas, con una media de edad de 63,74 años,
en su gran mayoría mujeres. La definición de personas cuidadoras se refiere
a personas convivientes en el momento del estudio con la persona afectada
del TMG.
– En las Tablas 1 y 2 se describe el perfil de la muestra.

24

Daniel Navarro Bayón, Francisco Ballesteros Pérez, et al...

e) Contexto de la intervención
De manera resumida y para contextualizar la intervención que las personas
usuarias están recibiendo, los centros incluidos en el estudio tienen como población
diana a personas con un TMG, se encuentran integrados en redes comunitarias y
públicas de atención, en diferentes contextos del territorio español y desarrollan
procesos de rehabilitación psicosocial, laboral, residencial, soporte social, ocupacional y apoyo a la integración comunitaria. Las características generales comunes de la
intervención se describen en la Tabla 3.
f ) Variables e instrumentos de medida
A continuación se muestra el protocolo de evaluación completo, aunque en
este estudio solo se van a describir los resultados del perfil, necesidades y opinión de
la carga del cuidador familiar.
Las variables contempladas en este estudio, así como la forma de medirlas,
fueron:
– Datos de perfil de personas usuarias. Recoge el perfil amplio de datos personales, sociodemográficos, clínicos y sociales realizado ad hoc.
– Escala de Evaluación de Problemas y Necesidades (Needs of Care Assessment, NCA) (27). Recoge la presencia o ausencia de un problema en 3
áreas: clínica, social y apoyos. En una segunda parte el profesional recoge
la cobertura de la necesidad. Si las necesidades están o no cubiertas. Se ha
utilizado con muestras españolas similares con el objetivo de identificar necesidades y tipología de servicios necesarios en población con TMG.
– Datos de opinión de personas usuarias. Evalúa la opinión del usuario sobre
los servicios recibidos en un sentido amplio (eficacia, satisfacción, utilidad,
accesibilidad, etc.). Realizado ad hoc.
– Escala adaptada de Restricción de Estilo de Vida (ERVI) (28). Evalúa la
restricción de vida en el cuidador principal de la persona con enfermedad
mental. La escala se compone de 6 ítems que recogen información acerca
del grado en el que la enfermedad afecta en una serie de áreas de la vida cotidiana (trabajo y/o estudios, vida social, tiempo libre, relaciones de pareja
y vida familiar).
g) Diseño y análisis estadístico
Se trata de un estudio multirrecurso, sin manipulación de variable independiente, con un diseño transversal, con una sola muestra de personas usuarias y una
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muestra de familiares o allegados, en el cual se ha seguido una estrategia descriptiva,
comparativa y predictiva de las variables de interés. Los análisis tenían el objetivo
de describir las características y necesidades de la muestra, atendiendo fundamentalmente a la distribución de frecuencia de estas. Por tanto, no se parte de ninguna
hipótesis de investigación. También se hicieron algunas agrupaciones de variables
mediante análisis con tablas de contingencia para comprobar si había diferencias en
las necesidades estudiadas. Para comprobar si había relación o asociación entre las
variables se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson debido a la tipología nominal
de las variables. Para comprobar el grado de asociación entre las variables se utilizó el
Coeficiente de Contingencia V de Cramer o Phi (para tablas de contingencia 2x2).
Valores más cercanos a 0 indican ausencia de asociación entre las variables. El nivel
mínimo de significación estadística se estableció en p<0,05. Los datos se analizaron
con el programa estadístico SPSS 18.0.
h) Procedimiento
Para el desarrollo del trabajo, el equipo investigador contactó con los centros y
servicios de la red de salud mental de Grupo 5, enviándoles las instrucciones del estudio. Una vez explicados los objetivos, se les entregaron los modelos documentales
para utilizar con las personas usuarias durante la toma de datos.
La obtención de la información fue individualizada, caso a caso, mediante
entrevista telefónica, con las personas que estuvieran recibiendo la atención en forma de teletrabajo, o presencial si estaba acudiendo al centro o se encontraba en un
centro residencial.
Se realizó un taller formativo con todos los recursos. En él se explicó el estudio,
se instruyó en el uso de los instrumentos y la realización de la entrevista. Además,
se elaboró una guía explicativa para los profesionales entrevistadores en la que se
detallaban los instrumentos, la secuencia para administrarlos, las pautas para realizar
la entrevista telefónica o presencial al usuario y al cuidador principal, y las instrucciones para la grabación y codificación de los datos obtenidos.
El estudio contó con la aprobación del Observatorio de Ética de Grupo 5, y se
incluyó un procedimiento a seguir con instrucciones específicas para recabar el consentimiento informado tanto de personas usuarias como cuidadores familiares, tanto en el
caso de que la entrevista fuese telefónica o presencial, siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 24.2 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en
el art. 88.3.c) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal. También se cumplieron los requisitos de voluntariedad, información adecuada y principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (29). En el caso de que
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las personas estuvieran incapacitadas legalmente, el consentimiento informado se pasó
al tutor/a legal de la persona, aunque los requisitos de información y voluntariedad se
incluyeron igualmente en la entrevista con la persona usuaria.
El orden establecido para pasar las entrevistas fue el siguiente:
–
–
–
–
–
–
–

Explicación de la entrevista.
Recabar el consentimiento informado.
Entrevista NCA de necesidades.
Entrevista de opinión de la persona usuaria.
Registro de impacto en empleo.
Entrevista con el cuidador/a de la persona usuaria.
Información aportada por el profesional: Registro de perfil, datos de cobertura de la necesidad y registro de necesidad de servicios sociosanitarios.

Las entrevistas se realizaron entre los meses de julio y agosto de 2020.
Resultados
a) Resultados en necesidades
Los datos referidos a la incidencia de problemas identificados se describen en
la Tabla 4. Los problemas clínicos que presentan mayor frecuencia en el periodo de
marzo a junio de 2020 fueron los síntomas de ansiedad (54%), los síntomas asociados a sintomatología negativa de psicosis (47,5%) y los síntomas relacionados con
depresión (38%). Con muy baja frecuencia se presentaron los síntomas de uso de
alcohol o drogas (4%) y comportamientos peligrosos o antisociales (8%). Un problema que hay que destacar han sido los problemas físicos asociados a enfermedades
no provenientes de COVID-19 (32%).
En la sección de destrezas y habilidades, los problemas más frecuentes fueron
los relacionados con la estructuración del sueño (41%), con el ocio y salir a la comunidad (31%) y con la capacidad cognitiva atencional (28%).
El problema más frecuente relacionado con el área de soportes y apoyos fue la
ausencia de las redes de apoyo social (19%).
En cuanto a la incidencia, el número medio de problemas que ha padecido cada
persona es de 6,9 (ver Tabla 5). Hay una mayor proporción de la incidencia por usuario
de problemas relacionados con el desarrollo de destrezas y habilidades, siendo menor
el número de problemas clínicos y el de soportes sociales y residenciales (Gráfico 1).
En cuanto al grado en que las necesidades han estado cubiertas, nos interesaba
comprobar cuáles de los problemas se habían cubierto y cuáles no se habían cubierto
o no tenían posibilidad de cubrirse con los recursos de atención disponibles (Tabla 6).
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Los problemas clínicos más frecuentemente cubiertos fueron: el uso de drogas
(81%), el comportamiento inadecuado socialmente o peligroso (83%) y el riesgo
de suicidio (83%). Los síntomas psicóticos positivos se encuentran cubiertos en un
73%. Sin embargo, los síntomas psicóticos negativos (46%), los efectos secundarios
de la medicación (46%), los síntomas físicos asociados a enfermedades (42%), los
problemas de depresión (37%) o la ansiedad (35%) estuvieron cubiertos en mucha
menor medida que la clínica positiva. Es destacable que los síntomas que menos
probabilidad tuvieron de cubrirse fueron los problemas relacionados con el cuidado
de la salud física. También es de enorme importancia que el 18% de los problemas
relacionados con el riesgo de suicidio no estuvieran cubiertos, debido a la gravedad
e irreversibilidad de este comportamiento.
En el área de habilidades y destrezas, los problemas más cubiertos fueron la
alimentación (81%), las habilidades de comunicación (80%), el manejo del dinero
(77,5%) y la responsabilidad con el tratamiento (adherencia) (78%). Los problemas
menos cubiertos fueron los de ocupación (45%), sueño (40%), salir a la comunidad
(39%), hábitos de alimentación (38%) y motivación laboral (39%).
En el área de soportes casi la mitad de los problemas no estuvieron cubiertos
o no hubo posibilidad de que se pudieran cubrir, siendo el apoyo familiar el que
menos probabilidad de cubrirse tuvo. El soporte residencial estuvo cubierto al 90%.
Respecto al estado de cobertura agrupado por bloques (Tabla 7), el 67% de
los problemas clínicos y de habilidades estuvieron cubiertos. En el área de soportes
están los problemas con menor probabilidad de cubrirse.
b) Resultados en comparaciones de problemas por variables de interés
Las comparaciones mediante Chi cuadrado permitieron seleccionar los problemas que tuvieron más incidencia, así como los considerados más relevantes por
los autores para hacer comparaciones que nos dieran pistas de cara a estudiar posibles influencias de esas variables en los problemas. En la Tabla 8 se muestran los
resultados encontrados y los valores de la asociación entre las variables mediante el
coeficiente de asociación encontrado. Las personas de centros ambulatorios presentaron un riesgo de suicidio tres veces mayor que los que estaban en centros
residenciales (C. Contingencia=0,16), peores hábitos de alimentación (C. Contingencia=0,13), más problemas de sueño (C. Contingencia=0,163) y mayores dificultades en el uso del tiempo (C. Contingencia=0,135). Las personas que estaban
en residencias presentaron más problemas en la cobertura de apoyo familiar (C.
Contingencia=0,167).
Las mujeres tuvieron más problemas físicos que los hombres (C. Contingencia=0,127) y más problemas de apoyo familiar (C. Contingencia=0,081).
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Se encontró una asociación entre tener menores ingresos económicos y riesgo
de suicidio (C. Contingencia= 0,139).
Las personas usuarias que estuvieron durante el confinamiento con sus familias tuvieron más problemas de depresión (C. Contingencia= 0,122) y mas problemas de sueño (C. Contingencia=0,133).
La accesibilidad del servicio de salud mental para seguimiento psiquiátrico no
se ha mostrado relevante para el cuadro de problemas.
Se ha encontrado una relación entre la frecuencia de contacto semanal con
el profesional de referencia (“tutor”) y los síntomas psicóticos negativos (C. Contingencia= 0,153), la ansiedad (C. Contingencia= 0,119), los problemas de ocio
(C. Contingencia= 0,136) y la presencia de problemas en los apoyos familiares (C.
Contingencia=0,115), siendo mayor la incidencia de problemas a mayor contacto
con el profesional.
Sin embargo, como se ve en los índices de los coeficientes de asociación, los valores de las relaciones entre variables son estadísticamente significativos pero pequeños
en grado de asociación, no alcanzando ninguna de ellas valores por encima de 0,2.
c) Resultados en cargas percibidas por los cuidadores familiares durante el confinamiento por COVID-19
En la Tabla 9 se muestran los porcentajes de cuidadores familiares que contestaron que el cuidado de la persona con TMG les había supuesto cargas percibida en
cada una de las dimensiones del cuestionario ERVI. Las principales cargas estuvieron
en la vida social y el uso del tiempo libre.
Discusión
A pesar de las voces que se empiezan a escuchar acerca de la atención a distancia y sus virtudes, la teleasistencia con pacientes graves y con discapacidades no ha
sido una estrategia suficiente para sustituir al tipo de programas de Rehabilitación
Psicosocial que las personas con TGM venían recibiendo y necesitan. La alta satisfacción con esta forma de asistencia indica que es válida para acompañar y detectar
pacientes en riesgo, pero mucho menos válida para intervenir en la capacitación o
reducción de las discapacidades.
Es necesario reforzar los programas que minimicen las deficiencias ocurridas
durante el distanciamiento social, ya que son factores de riesgo. El aumento del
fármaco no es una estrategia suficiente para solucionar los problemas en el largo
plazo de las patologías graves y duraderas, e incluso puede generar algunos otros
problemas, además de incrementar la mortalidad a largo plazo y el gasto sanitario.
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Las estrategias que solo tienen en cuenta este tipo de medidas, además de ser miopes,
conllevan implícitas los errores de las respuestas asistenciales parciales e ineficientes
que se han dado a personas con un problema grave de salud mental en el pasado. En los
tiempos de crisis se necesita poder garantizar los programas intensivos de rehabilitación
que han demostrado eficacia en la vida.
Es necesario priorizar los programas de rehabilitación psicosocial y laboral, la
intervención con las familias cuidadoras, los programas que aumenten la red de apoyo
social, la ocupación, la estabilidad emocional y los hábitos de salud. Durante la pandemia, la mayoría de pacientes se han encontrado alejados de este tipo de servicios,
centros y programas, lo que, dadas las respuestas a nivel político-sanitario, parecía obvio. Pero es necesario revisar tales medidas y adecuarlas, en forma, en contenido y en
intensidad a esta población de personas con patología mental severa. Los remedios
pueden convertirse en nuevos problemas.
El estudio también presenta una serie de limitaciones que deben ser tenidas en
cuenta. Primero, el estudio se llevó a cabo en cuatro comunidades autónomas y la muestra no es suficientemente amplia como para poder extrapolar las conclusiones a la situación global de necesidades de todas las personas con TMG. Además, en el campo de la
rehabilitación psicosocial, existe variabilidad entre cada comunidad, lo que puede provocar diferencias en las necesidades de sujetos de diferentes territorios. Otra limitación
es que es un estudio transversal que describe en un momento puntual las características
de una muestra, características que en su evolución a largo plazo pueden mostrar importantes variaciones. Sin embargo, pensamos que la ventaja de ser una muestra de pacientes “reales” de los servicios, atendidos tal y como aparecen en los dispositivos específicos
de nuestro país, supone un gran aporte a la validez ecológica de los resultados obtenidos.
La evaluación de necesidades debería servir para la toma de decisiones y para la
planificación de servicios y optimizar la atención que se oferte a las personas con TMG
y sus familias. Terminamos con algunas recomendaciones que podrían servir como
reflexiones extraídas de los datos para poner el acento en aquellas intervenciones que
se podrían revisar en el menor tiempo posible.
1. Programas individuales. Es necesario potenciar programas orientados al
afrontamiento y al estado de ánimo. Podrían adaptarse los programas estructurados para su aplicación en el domicilio y su aplicación mediante las
nuevas tecnologías.
2. Intervenciones ocupacionales. Requieren un mayor desarrollo en estas situaciones. Una opción viable es el desarrollo de programas de movilidad y ejercicio físico utilizando tecnologías innovadoras.
3. Programas de acompañamiento a la comunidad. Necesitan ser potenciados,
incluso en periodos de confinamiento, para casos confinados y con escasa
red de apoyo.
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4. Atención telemática. Requiere continuidad y potenciación, pues es una
práctica que evita la pérdida de alianza y vinculación de personas usuarias
graves. Sin embargo, la eficacia del teletrabajo para instaurar habilidades,
hábitos y rutinas debe ser evaluada.
5. Rehabilitación cognitiva. Programas de rehabilitación cognitiva del déficit
y estrategias compensatorias para las personas con déficit asociado a síntomas negativos de psicosis.
6. Integración laboral. Es necesario evitar perder las destrezas y motivación
laboral de las personas con objetivos de inserción laboral.
7. Programas educativos de apoyo para las familias. Hay que aumentar los programas de educación a los cuidadores para afrontar próximas crisis.
8. Abordaje de la sintomatología psiquiátrica: el tratamiento farmacológico no
debe ser un sustituto del psicoterapéutico.
9. Se hace urgente identificar personas en riesgo de suicidio y desarrollar protocolos de intervención breve y planes de seguridad que permitan abordar
el riesgo.
10. Control de la sintomatología física. Debe monitorizarse la existencia de trastornos físicos asociados al aumento del sedentarismo o el consumo de
bebidas excitantes.
11. Servicios específicos de apoyo. Hay que explorar la creación de alternativas
de apoyo social informal no familiar, a través de la potenciación de programas de apoyo de iguales, voluntariados y programas que fomenten el
cuidado altruista de los otros. En especial para los que viven solos y/o en
los recursos residenciales tipo piso.
12. Atención domiciliaria. Es preciso aumentar los servicios de atención domiciliaria, ya sea en forma de dotación de personal o de reestructuración de
las funciones de estos en épocas de crisis.
13. Medios telemáticos. Aumento de la dotación de medios e infraestructuras
en sistemas telemáticos online en los centros.
Por lo que respecta a la Administración, se deberían generar encuentros con
las entidades sociales, el sector privado y las asociaciones de profesionales para trabajar en estas adaptaciones y asegurar una mejor respuesta a las necesidades de los
pacientes. Las adaptaciones de los servicios de salud mental deben ir más allá de los
protocolos para prevenir el contagio.
Es crucial no pasar por alto la pérdida de resultados en activos de salud y
bienestar (aumentos de medicación, mayores pérdidas de redes de apoyo social,
aumento del estigma, aislamiento, sufrimiento emocional, incremento de riesgos
de salud, etc.).

Evaluación de necesidades provocadas por la COVID-19

31

Los mecanismos de evaluación de los servicios públicos que en parte han estado basados en la cantidad (cuanto trabajo se hace) deben ser sustituidos por otros
basados en la calidad (qué tipo de trabajo se hace).
Las consecuencias económicas de la pandemia van a ser enormes. Desarrollar
nuevos servicios sin evaluar si responden o no a las necesidades reales de las personas
con un TMG no parece una estrategia razonable.
Conclusiones
El estudio nos ofrece datos de interés para conocer las necesidades de las personas con TMG durante la pandemia por COVID-19. El deterioro en habilidades
asociado al aumento de síntomas clínicos de ansiedad, depresión y somáticos queda
reflejado en los altos índices de presencia, así como en su escasa cobertura. Los principales problemas encontrados son los relacionados con la ansiedad, el sueño, las
habilidades y destrezas personales, en concreto las que tienen que ver con la ocupación del tiempo de ocio. También los problemas relacionados con los problemas de
salud y con el deterioro cognitivo atencional. La población de personas con TMG
ha experimentado los mismos problemas emocionales que hemos encontrado en la
población general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 24% de las personas
que han estado en una residencia y el 20% de los que han estado en su domicilio
han precisado de un aumento de psicofármacos para afrontar el malestar emocional.
Este dato, unido al hecho de que apenas la mitad de las personas con TMG han
visto cubiertas sus necesidades emocionales durante las medidas de confinamiento,
aporta una cierta evidencia de que la principal respuesta para afrontar los problemas
emocionales ha sido la de aumentar la medicación.
Hemos comprobado también el número de pacientes al que no se ha llegado
a dar seguimiento. Un 11% de personas con TMG no recibió ningún tipo de seguimiento por parte de los servicios de salud mental de referencia y un 22% de ellas
pasaron solas el confinamiento. De los que sí recibieron seguimiento por parte de los
servicios de salud mental, la mayoría de ellos tuvo como única respuesta la revisión
del tratamiento farmacológico por parte de los servicios de salud mental (Tabla 2).
La mayoría de las personas de la muestra pasaron el confinamiento con su familia en
su domicilio, siendo el cuidador principal una persona de 64 años o más.
La intervención a las personas con TMG debe reforzarse e incluir programas
que respondan a las necesidades especiales a través de programas psicosociales directamente relacionados con las respuestas emocionales, la ocupación y el deterioro de
las habilidades psicosociales.
Hemos identificado una dificultad en dar continuidad a los programas propios de la rehabilitación psicosocial, como son el entrenamiento en habilidades, la
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psicoeducación familiar (tan solo un 34,8% tuvo acceso a intervención familiar),
el afrontamiento y autocontrol, las AVD (actividades de la vida diaria) y el acompañamiento al medio natural (menos del 50% continuó recibiendo ese tipo de intervenciones propias de la rehabilitación psicosocial). La falta de preparación de
los equipos, la falta de adecuación de las intervenciones al momento y también las
prioridades de servicio han podido resultar causas de ello. Menos del 50% de las
personas recibieron programas de entrenamiento en hábitos tipo AVD. Además, las
personas usuarias de centros ambulatorios los recibieron en menor medida que los
que se mantuvieron en un centro residencial. Sin embargo, el 75% de las personas
sí que recibieron atención de seguimiento, acompañamiento o contacto, ya fuese
telefónico si se trataba de un centro ambulatorio o presencial en uno residencial.
Los problemas que han tenido menor probabilidad de atenderse con la red de
atención disponible han sido la depresión, la inactividad y los problemas somáticos,
alcanzando algunos de ellos proporción de no cobertura de hasta el 50%. No hay
que perder de vista que hablamos de una muestra con una edad media de 50 años,
20 años de evolución de enfermedad mental y que presenta una alta cronicidad en el
uso de servicios de salud mental. Deben cubrirse estos problemas en el corto plazo
para evitar que deriven en nuevos problemas en el largo.
Un porcentaje significativo de personas en riesgo de suicidio identificado no
ha tenido cobertura para este problema (casi un 20%). La ausencia de apoyo social y
familiar se ha visto acrecentada como problema en este periodo en las personas que
estaban en una residencia, debilitándose o rompiéndose sin el acceso a una intervención o mediación profesional necesaria para mantener este tipo de relaciones que en
muchos casos ya venían dañadas o muy frágiles.
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Tabla 1
Características generales de la muestra
Nº total personas usuarias

669

Nº total personas cuidadoras informales

144

Tipo de centro
Ambulatorio
Residencial

497 / 74.3%
172 / 25.75%

CC. AA.
C. Madrid
Extremadura
Euskadi
C. Valenciana

527 / 78.8%
53 / 7.9%
4 /0.6%
85 / 12.7%

Edad media

47.78 (DT=47.78)

Sexo
Hombres
Mujeres

388 / 58%
281 / 42%

Media de duración del trastorno mental (años)

20.52 (DT=9.5)

Tiempo que lleva en el centro (meses)

50.39 (DT=42.8)

Tiempo atendido en SSM (años)

19.53 (DT=11.86)

SSM= Servicios de Salud Mental
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Tabla 2
Perfil descriptivo y asistencial de la muestra
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Diagnóstico
Esquizofrenia
T. Bipolar
T. Depresión
T. Ansiedad
T. Personalidad
T. Esquizoafectivo
Otros
Perdidos

N/%
366 / 54.7%
61 / 9.1%
26 / 3.9%
14 / 2.1%
69 / 10.3%
55 / 8.2%
61 / 9.1%
17 / 2.5%

Situación COVID-19
Positivo confirmado y síntomas activos
No positivo pero confinado
No positivo
Ha estado ingresado por COVID-19
Ha tenido un allegado afectado por COVID-19

17 / 2.5%
73 / 10.9%
565 / 84.5%
7 / 1%
116 / 17.3%

Estabilidad psicopatológica
Ha ingresado en UHB
Ha aumentado psicofármacos para prevenir crisis

43 / 6.3%
143 / 21.4%

Seguimiento de los servicios de salud mental
Solo farmacológico
Solo psicológico
Farmacológico y psicológico
Ninguno
Perdidos

339 / 50.7%
53 / 7.9%
182 / 27.2%
74 / 11.1%
21 / 3.1%

Apoyo psicosocial recibido
Soporte y seguimiento
Habilidades de AVD
Intervención con familia
Alojamiento residencial
Acompañamiento a la comunidad
Rehabilitación laboral

501 / 74.9%
321 / 48%
233 / 34.8%
197 / 29.4%
150 / 22.4%
167 / 25%

Frecuencia de contacto con profesionales del recurso
➢ 3 veces semana
3 veces en semana
2 semana
1 semana
< 1 vez en semana
Perdido

174 / 26%
78 / 11.7%
177 / 26.5%
190 / 28.4%
33 / 4.9%
17 / 2.5%
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Convivencia durante confinamiento
Padres
Solo/a
Piso / Residencia supervisada
Con algún familiar (excluida categoría padres)
Perdido
Edad del cuidador principal

223 / 33.4%
110 / 16.5%
201 / 30.8%
120 / 18.4%
15 / 1.4%
63.74 (DT=13.5)

Dependencia reconocida
Sí		
No		
Perdidos

293 / 43.8%
354 / 52.9%
22 / 3.3%

Ingresos económicos
Sí		
No		
Perdidos

460 / 68.7%
187 / 28%
22 / 3.3%

Ingresos económicos
< 300
301 a 600
601 a 900
> 901
Sin información

41 / 6.1%
316 / 47.2%
138 / 20.6%
102 / 15.2%
72 / 10.7%

Situación jurídica
Capacitados
Incapacitados
En trámite
Perdido

523 / 78.2%
100 / 14.9%
20 / 3%
26 / 3.9%

Grado de discapacidad reconocida
Menos del 65%
Mas del 65%
Sin discapacidad
En trámite
Perdido
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Tabla 3
Características generales de la intervención que recibieron las personas de
la muestra durante el periodo de confinamiento por COVID-19
• Tratamiento psicofarmacológico y programas de psicoeducación y adherencia.
• Asignación de cada usuario a un profesional de referencia (sistema de gestión de
casos o “tutorías”).
• Evaluación funcional integral y diseño de un plan individual de rehabilitación consistente en entrenamiento en habilidades, soporte social y trabajo con el entorno
socio-familiar.
• Atención integrada en un equipo multidisciplinar diversificado en funciones.
• Programas de apoyo y acompañamiento para integración comunitaria.
• Programas con énfasis en el entrenamiento en habilidades sociales y de autonomía
personal.
• Tratamientos coordinados con servicios de salud mental.
• Programas de mejora de los autocuidados para la salud.
• Apoyos en la gestión de necesidades básicas de la vida diaria.
• Desarrollo de intervenciones en el contexto comunitario para la potenciación de
alianzas que favorezcan la integración socio-laboral.
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Tabla 4
Distribución de toda la muestra según incidencia de problemas (NCA)
ÁREAS
		

Sin problema Con problema
N

%

n

%

Síntomas y comportamientos				
1. Síntomas psicóticos positivos

525

78.5

144

21.5

2. Lentitud y baja actividad

351

52.5

318

47.5

3. Efectos secundarios de la medicación

494

74

175

26

4. Síntomas neuróticos/ de ansiedad

307

46

362

54

5. Depresión

412

62

257

38

6. Riesgo de suicidio

605

90

64

10

7. Demencia o psicosis orgánica

628

94

41

6

8. Síntomas físicos o enfermedades

456

68

213

32

9. Comportamiento peligroso o destructivo

615

92

54

8

10. Comportamiento socialmente inadecuado

597

89

72

11

11. Uso de alcohol

624

93

45

7

12. Uso de drogas

644

96

25

4

Destrezas y habilidades 				
13. Higiene personal

558

83

111

17

14. Vestido

578

87

91

14

15. Cuidados de la salud general

571

85

98

15

16. Conseguir alimentación

589

88

80

12

17. Hábitos de alimentación

504

75

165

25

18. Estructuración del sueño

397

59

272

41

19. Compras domésticas

555

83

114

17

20. Tareas domésticas

546

82

123

18

21. Manejo del dinero

578

86

91

14

22. Salir a la comunidad

462

69

207

31

23. Uso del tiempo de ocio

464

69

205

31

24. Manejo de transportes

560

84

109

16

25. Habilidades de comunicación

555

83

114

17
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Sin problema Con problema

		

N

%

n

%

26. Capacidad cognitiva (atención)

482

72

187

28

27. Resolución de gestiones propias

513

77

156

23

28. Manejo de recursos sociales

565

84.5

104

15.5

29. Responsabilidad ante su tratamiento

602

90

67

10

30. Capacidad laboral

551

82

118

18

31. Motivación laboral

545

81.5

124

18.5

Soportes sociales				
32. Redes de apoyo social

541

81

128

19

33. Apoyo familiar

546

82

123

18

34. Soporte residencial

639

95.5

30

4.5
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Tabla 5
Distribución del número total y media de problemas por áreas
NÚMERO
DE PROBLEMAS

MEDIA DE PROBLEMAS
POR PERSONA

Síntomas y comportamientos
clínicos

1770

2.6

Habilidades y desempeño social

2536

3.8

Soportes

281

0.4

Total

4587

6.9

ÁREAS

Gráfico 1
Proporción de la incidencia de problemas sobre el total de problemas
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343
217
378
282
127
107
249
115
133
109
94

2. Lentitud y baja actividad

3. Efectos secundarios de la medicación

4. Síntomas neuróticos/ de ansiedad

5. Depresión

6. Riesgo de suicidio

7. Demencia o psicosis orgánica

8. Síntomas físicos o enfermedades

9. Comportamiento peligroso o destructivo

10. Comportamiento socialmente
inadecuado

11. Uso de alcohol

12. Uso de drogas

81

77

83.5

83

58

82

83

63.5

65

54

13

15

16

14

62

9

20

84

120

61

141

43

N

14

14

12

12

25

8

16

30

32

28

41

22

%*

5

10

6

6

43

11

2

19

11

39

18

10

N

166
150

13. Higiene personal

14. Vestido

114

121

76

73

33

44

22

26.5

3

1

2

0.5

5

9

4.5

5

17

10

2

7

3

18

5

5

%*

No cubiertas, aunque con
No cubiertas y sin
posibilidad de cubrirse
posibilidad de cubrirse
con los recursos actuales con los recursos actuales

Destrezas y habilidades							

76

84

111

95

144

87

105

179

247

117

184

54

73

195

1. Síntomas psicóticos positivos

142

%*

Cubiertas

Síntomas y comportamientos		 N

Nº total
del ítem

Distribución de la muestra según cobertura de las necesidades (NCA)

Tabla 6
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144
214
304
177
172
151
254
249
170
159
232
208
157
124
166
168

16. Conseguir alimentación

17. Hábitos de alimentación

18. Estructuración del sueño

19. Compras domésticas

20. Tareas domésticas

21. Manejo del dinero

22. Salir a la comunidad

23. Uso del tiempo de ocio

24. Manejo de transportes

25. Habilidades de comunicación

26. Capacidad cognitiva (atención)

27. Resolución de gestiones propias

28. Manejo de recursos sociales

29. Responsabilidad ante su tratamiento

30. Capacidad laboral

31. Motivación laboral

102

104

97

107

137

148

127

110

138

154

117

112

135

181

133

116

105

61

63

78

58

66

64

80

65

55

61

77.5

65

76

60

62

81

70

41

30

26

31

49

64

31

38

89

69

23

50

32

101

74

23

40

24

18

21

20

24

28

19.5

22

36

27

15

29

18

33

34

16

27

25

32

1

19

22

20

1

22

22

31

11

10

10

22

7

5

5

15

19

1

12

11

9

0.5

13

9

12

7

6

6

7

4

4

3

176
99

33. Apoyo familiar

34. Soporte residencial

89

101

93

90

57

53

5

34

58

*Porcentajes redondeados y calculados en función de la N total para cada uno de los ítems, no sobre la muestra total.

175

32. Redes de apoyo social

5

19

33

5

41

24

5

23

14

Soportes sociales							

150

15. Cuidados de la salud general

Tabla 7
Distribución de problemas clínicos, sociales y de soporte
según su estado de cobertura total
ÁREAS

N

CUBIERTAS

NO CUBIERTAS

SIN POSIBILIDAD
DE CUBRIRSE

		 N

%

N

%

N

%

Síntomas clínicos

2349

1571

67

598

25

180

8

Habilidades

3515

2358

67

888

25

269

8

Soportes

450

283

63

97

22

70

16
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Tipo
Sexo
Ingresos
Convivencia Accesibilidad
centro1			 familiares
CSM

Frecuencia
contacto

.089
.106
.114
.110
.160**
.062

2. Lentitud y baja actividad

3. Efectos secundarios de la medicación

4. Síntomas neuróticos/ de ansiedad

5. Depresión

6. Riesgo de suicidio

7. Síntomas físicos o enfermedades
.127**

.073

.056

.012

.031

.009

-.018

.092

.139*

.111

.091

.051

.065

.109

.114*

.058

.122*

.030

.105

.078

.087

.026

.050

.033

.045

.088

.024

.075

.130*
.163**
.180**
.135*
.131*
.131*

8. Hábitos de alimentación

9. Estructuración del sueño

10. Salir a la comunidad

11. Uso del tiempo de ocio

12. Capacidad cognitiva (atención)

13. Motivación laboral

-.086*

-.058

-.020

.020

.035

.054

.107

.085

.063

.104

.085

.051

.079

.041

.100

.016

.133**

.100

.039

.062

.015

.010

.090

.088

Destrezas y habilidades sociales						

.111

1. Síntomas psicóticos positivos

.075

.087

.136*

.096

.080

.115

.074

.037

.080

.119*

.044

.153*

.044

Síntomas y comportamientos						

ÁREAS

Comparaciones de problemas por variables seleccionadas de interés

Tabla 8
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Tipo
Sexo
Ingresos
Convivencia Accesibilidad
centro1			 familiares
CSM

Frecuencia
contacto

.167**

15. Apoyo familiar
.081*

-.021
.116

.086
.168**

.090

Se indican los valores de correlación entre variables y el grado de significación estadística: *p<0,05; ** p<0,01
Se han utilizado tablas de contingencia, estadístico Chi Cuadrado de Pearson y Coeficiente de Asociación V de Cramer o Phi.
1
Centro ambulatorio o residencial.

.127

14. Redes de apoyo social
.087

.089

.115**

.081

Soportes sociales						

ÁREAS

Tabla 9
Distribución porcentaje válido de la muestra de cuidadores
en las cargas percibidas por el cuidado
Nada Casi nada
(N/%)
(N/%)

Poco
(N/%)

Bastante
(N/%)

Mucho
(N/%)

Muchísimo
(N/%)

Trabajo /
estudios

65/
48.9%

14/
10.5%

24/
18%

17/
12.8%

9/
6.8%

4/
3%

Vida social

65/
46.8%

10/
7.2%

23/
16.5%

23/
16.5%

6/
4.3%

12/
8.6%

Tiempo libre

53/
38.1%

15/
10.8%

32/
23%

9/
6.5%

21/
15.1%

9/
6.5%

85/
62%

16/
11.7%

14/
10.2%

9/
6.6%

5/
3.6%

8
/5.8%

Vida familiar

60/
43.5%

16/
11.6%

Carga global

45/
32.8%

16/
11.7%

Relación
de pareja

30/21.7% 10/7.2% 14/10.1%
27/
19.7%
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17/
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8/5.8%
13/
9.5%
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Resumen: En la actualidad la eutanasia está legalmente regulada en varios países de
distintos continentes y en España lo está por la vigente Ley Orgánica 3/2021. El presente
trabajo es un estudio monográfico y de reflexión teórica basado en un análisis amplio y
riguroso de la legislación y de la literatura biomédica internacional, pero no pretende ser
una revisión bibliográfica al uso. Según la OMS (o la WMA), para que sea posible la eutanasia en cualquiera de sus formas es necesaria la intervención médica, al igual que para
el suicidio asistido y la sedación paliativa. Con la Ley 3/2021 en las eutanasias activa y
pasiva habrá de intervenir necesariamente el denominado médico responsable y pueden
participar otros médicos denominados consultores. Según esta Ley el médico consultor
basta con que tenga “formación” en el ámbito de la patología en cuestión, no que sea
especialista titulado, con lo que cada cual podrá considerar a su criterio si cumple con la
capacitación que debe declarar. A pesar de sus importantes limitaciones, omisiones y
ambigüedades potencialmente conflictivas, la Ley 3/2021 parece en conjunto oportuna,
adecuada en su esencia y básicamente no sesgada.
Palabras clave: eutanasia, suicidio asistido, trastorno mental, psicología clínica, medicina
legal.
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Abstract: At present, euthanasia is legally regulated in several countries in different continents. In Spain, it is regulated by the current organic law 3/2021. This work is a monographic and theoretical reflection study based on a wide and rigorous analysis of the law and
the international biomedical literature, but it does not intend to be a bibliographic review
in any way. According to the World Health Organization, the medical intervention is needed for any way of euthanasia to be possible as well as for assisted suicide and palliative
sedation. From what the law says, the training on the sphere of the pathology in question
is enough to be a consultant doctor. To be a certified specialist is not needed, so each
consultant may consider at their discretion if they fulfil the qualification to be declared.
Despite its important limitations, omissions and potentially controversial ambiguities, the
law 3/2021 seems to be opportune, suitable in essence and basically non biased.
Key words: euthanasia, assisted suicide, mental disorder, clinical psychology, legal medicine.

Introducción

E

n la actualidad la eutanasia, llamada por algunos “buena muerte” y por
otros “matanza médica”, “homicidio asistido” u “homicidio por compasión”,
está legalmente regulada en territorios como Países Bajos (Holanda, 2002), Bélgica
(2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2016) y en los Estados australianos de Victoria (2017) y de Australia Occidental (2019). En EE. UU. la eutanasia es ilegal,
pero algunos Estados han regulado el suicidio asistido. En España la eutanasia y el
suicidio asistido son legales desde junio del año en curso (2021).
Recordemos que en la eutanasia un profesional sanitario tendrá que provocar
la muerte de la persona que ha pedido ayuda para morir. En el suicidio asistido es
la persona que desea morir quien pone fin a su vida, habitualmente mediante la ingesta de un fármaco que sea letal. En este caso, la tarea del médico será dispensar o
prescribir la receta del medicamento en cuestión.
En Alemania, en 2020 el Tribunal Constitucional declaró que el art. 217 de
su Código Penal, que desde 2017 prohibía la eutanasia, era incompatible con la
Constitución. Está pendiente de aprobación en Colombia desde 2014 y acaba de ser
legal en Nueva Zelanda desde noviembre de 2021. Nueva Zelanda se convierte así
en el primer país del mundo en aprobar con un referéndum el suicidio asistido, tras
un prolongado debate parlamentario.
También en otros países se tolera el denominado por casi todos “suicido asistido” o, mejor aún y más correctamente, “suicidio médicamente asistido” (en adelante
utilizaremos preferentemente para abreviar la primera expresión). Por suicidio se
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entiende, tal como es definido en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), de la American Psychiatric Association, “el acto de causar de forma
intencionada la propia muerte”. En Canadá se ha preferido la denominación de
“asistencia médica en la muerte” y en España la de “prestación de ayuda para morir”.
En ambos casos se ha eliminado la palabra suicidio del texto legal.
En nuestro país la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, regula la eutanasia
“activa” al crear la eutanasia como nuevo derecho individual. Su aplicación se incluye
en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la defunción se
considerará como natural. Podrá ser realizada en centros sanitarios públicos, privados o concertados, así como en el domicilio. Desde el 25 de junio de 2021 ya está en
vigor la Ley, aunque ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por presunta
vulneración de los art. 168 y 169 de la Constitución, recurso que se ha admitido a
trámite en septiembre.
Dicha Ley permite, sin nombrarlo así, el suicidio asistido por un profesional
sanitario. En cualquier caso, habrá que esperar a la redacción del correspondiente
Manual de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la Ley se regulan también las Comisiones de Garantía
y Evaluación que se deben crear en todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por otra parte, la Ley 4/2017 del Gobierno de España,
de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, ratifica el derecho de
los pacientes a recibir cuidados paliativos y a la formulación de instrucciones previas.
Material y método
Este trabajo no pretende ser una revisión bibliográfica convencional, sino
el abordaje monográfico y también práctico de un asunto muy relevante de especial
actualidad y trascendencia profesional, jurídica y mediática, como es la aprobación
de la Ley Orgánica 3/2021, referencia: BOE-A-2021-4628.
La presente aportación es un estudio amplio narrativo, actual, especializado,
crítico, estructurado y lo más objetivo que ha sido posible. Para ello hemos consultado de modo principal, pero no únicamente, los más cualificados repositorios,
repertorios, índices y bases de datos que se enumeran en el párrafo siguiente. Se han
rastreado hasta junio de 2021 las palabras clave: euthanasia y assisted suicide, o bien:
eutanasia y suicido asistido.
Índices consultados: 1) PUBMED, US National Library of Medicine, National Institute of Health= 4240 artículos hallados; 2) Scientific Literature (SCILIT
Indexing)= 2094 artículos. 3) ÍnDICEs CSIC, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de España= 51 artículos; 4) American Psychological Association (PSYCINFO JOURNAL)= 30 artículos; 5) Excerpta Medica Data Base/
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EMBASE (University of Kansas Medical Center)= 28 artículos; y 6) Sistema de
Información Científica REDALYC= 17 artículos.
El total de publicaciones encontradas es de 6460, muchas de ellas repetidas
en distintos repertorios, a las que hay que añadir las obtenidas de fuentes biomédicas y psicológicas secundarias, así como las más específicamente jurisprudenciales,
además de libros y guías. Hemos seleccionado para ser operativos las aportaciones
más importantes (considerando las revistas por su factor o índice de impacto, principalmente), objetivas y las más recientes, lo que da un resultado final de cincuenta
y una referencias de variados enfoques.
Los artículos no seleccionados se han rechazado en esencia, entre otras razones, por ser más antiguos o redundantes en sus títulos, ser de revistas poco relevantes,
tener datos incompletos, análisis deficientes, ser previos a una revisión o análisis
posterior apropiados incluidos en nuestra presente aportación, tener metodología
inadecuada o ser trabajos únicamente de opinión de autores no preeminentes. Utilizando nuestra selección de publicaciones sobre eutanasia y suicidio asistido se hará
seguidamente un estudio crítico teórico, temático general, y bioético y legal en particular.
Resultados y discusión
a) Estado de la cuestión
Para que sea posible la conducta eutanásica en cualquiera de sus formas (directa o activa, indirecta o pasiva, voluntaria o involuntaria) es necesaria la intervención
médica. Así lo recoge expresamente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También es necesaria una acción médica específica para que se puedan practicar el
suicidio asistido y la sedación paliativa. Por esta última se entiende toda intervención médica destinada a aliviar de manera proporcional el sufrimiento refractario al
tratamiento al final de la vida.
Emanuel et al. (1) describieron en 2016 el perfil de los pacientes que solicitaron la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en los países donde era legal.
Según estos autores, ambas intervenciones se legalizaban cada vez más, pero seguían
siendo relativamente raras y afectaban principalmente a sujetos afectos de cáncer. En
Canadá se ha propuesto que el suicidio asistido y la eutanasia puedan ser realizados
por personal no médico con licencia especial y solo con autorización judicial (2).
Y en Alemania, desde 2020 los médicos pueden aconsejar a los pacientes sobre la
eutanasia y el suicidio asistido y proveerlos de medicinas letales, aunque no administrárselas. Mención aparte merece la opción de “no-resucitación” cuando haya sido
previa y debidamente elegida por el paciente, como sucede en Países Bajos.
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Subrayamos ahora que tendría que descartarse clínicamente de forma preceptiva en todo solicitante de eutanasia o suicido asistido el llamado “trastorno de
comportamiento suicida”, aunque nada se menciona al respecto en la Ley española.
El trastorno ha sido propuesto como posible afección psicopatológica, pero según
los expertos necesita más estudios para poder ser incluido en el DSM-5 cuando se
revise (3). Tras la Ley Orgánica 3/2021 tendrá que existir información al interesado
acerca de los cuidados paliativos alternativos (art. 5.1b), aunque en ella no se prioriza
ninguna opción.
Bélgica fue el primer país del mundo en legalizar en 2014 la eutanasia infantil
al enmendar su ley de 2002. Algunos autores han planteado legalizar la eutanasia
neonatal únicamente en circunstancias excepcionales (4). La eutanasia pasiva de recién nacidos suele aceptarse en muchos países. El Protocolo de Groningen (2005)
legalizó en Bélgica la eutanasia de los menores de edad ante sufrimientos extremos de
origen físico, mental o neurocognitivo, y pueden solicitarla los propios menores. Pero
también se opina que en niños los cuidados paliativos son preferibles a la eutanasia.
En Holanda los menores pueden solicitar la eutanasia ellos mismos a partir de
los 12 años, aunque el consentimiento de los padres o del tutor es obligatorio hasta
que cumplan los 16. Los adolescentes de 16 y 17 años no necesitan el consentimiento de los padres, pero estos deberán participar en el proceso de toma de decisiones.
A partir de los 18 años, los jóvenes tienen derecho a solicitar la eutanasia sin la intervención parental. En España, la Ley 3/2021, art. 5, exige ser mayor de edad para
poder ser solicitante de ayuda para morir.
En el Reino Unido el Royal College of Physicians se opuso en 2006 y 2014 a
cualquier cambio en la legislación vigente en el país sobre la eutanasia y el suicidio
asistido. Sostuvo que una atención paliativa y al final de la vida es lo más fundamental para brindar a los pacientes una razonablemente previsible muerte buena y
digna (5). Para España y Latinoamérica se viene promocionando el programa “Todos Contigo”, de la New Health Foundation, para el desarrollo del movimiento de
comunidades y ciudades compasivas (6) que ayuden a las personas a vivir mejor la
enfermedad avanzada y el periodo del final de la vida.
En España la Organización Médica Colegial se ha manifestado en contra de la
eutanasia y el suicidio asistido. Téngase en cuenta, sin embargo, que en todo el país
hay en la actualidad pocas unidades hospitalarias específicas de cuidados paliativos
con sus correspondientes equipos de soporte y, además, tampoco existen definición
ni descripción homologadas de estos tipos variados de recursos.
Disponemos en nuestro país del Informe de la Situación Actual en Cuidados
Paliativos, de 2014, y del análisis y evaluación de 2015 de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos, SECPAL (7). Se reconocen por esta Sociedad en toda España un total de 284 recursos asistenciales de cuidados paliativos de distintos tipos.

Eutanasia, suicidio asistido y psiquiatría

55

Sin embargo, según sus propios criterios son muchos menos los que cuentan con
equipos completos. Para comparar nuestro país con el conjunto de Europa puede
consultarse el EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019, que fue encargado por
la European Association of Palliative Care (8). En este atlas España ocupa el puesto
treinta y uno, de cincuenta y un países europeos analizados.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad español publicó la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, con actualización 2010-2014. Como
síntesis, se estima que tan solo un 50% aproximadamente de los pacientes ha tenido
acceso a los cuidados paliativos cuando los ha precisado. Y se contempla la necesidad
de un recurso de cuidados paliativos por cada 80 000 habitantes, que se incumple
sobradamente.
En EE. UU. las sociedades médico-quirúrgicas resaltan los potenciales riesgos
que se asumirían con la eventual legalización en su territorio del suicidio asistido y
sugieren alternativamente mejorar también los cuidados paliativos (9). Al respecto,
la International Association for Hospice and Palliative Care recomendó que las unidades de cuidados paliativos no debieran ser responsables de supervisar o practicar la
eutanasia y el suicidio asistido (10).
En Suecia parece haber cierto cambio en los médicos hacia una actitud más
tolerante con respecto al suicidio asistido (11). En Canadá, por último, la toma de decisiones sobre la eutanasia se enmarca típicamente en la díada paciente-médico, mientras que la tríada paciente-médico-familia parece más apropiada para describir lo que
sucede realmente en la práctica clínica (12), al menos para los psiquiatras de ese país.
b) Consideraciones psiquiátricas
En el territorio europeo de Flandes la mayoría de médicos psiquiatras apoya la
eutanasia, pero su disposición a asumir un papel formal o activo en los procedimientos relacionados específicamente con patologías mentales parece más limitada. Eso
sucede a pesar de que en Bélgica se precisa en todos los casos al menos una intervención psiquiátrica que sea conforme (13-15).
En Holanda un número exponencial de personas diagnosticadas de demencia
ha manifestado en la última década solicitud de eutanasia a su médico de atención
primaria o geriatra (16). En ese país la creciente demanda de información, así como
el aumento del número y complejidad de las solicitudes de eutanasia de personas
con demencia, hacen que sea razonable la implicación de los médicos de la atención
primaria (17). Por otro lado, existe cierta discrepancia entre la aceptación pública
de la eutanasia en pacientes con demencia avanzada y la posibilidad de que los médicos la practiquen en esos pacientes (18,19), lo que previsiblemente será fuente de
tensiones.
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Por otra parte, en la reciente revisión narrativa de Mehlum (20) muy pocos solicitantes de eutanasia y suicidio asistido holandeses afectos de trastornos de
la personalidad habían recibido alguno de los tratamientos pertinentes basados en
evidencias. De hecho, hay numerosos datos empíricos que demuestran que las tendencias y comportamientos suicidas frecuentes en esos sujetos pueden ser tratados y
fluctúan con el tiempo. En otro orden de cosas, según una actual revisión sistemática
internacional sobre estudiantes de Medicina, las tasas más altas de aceptación para
la eutanasia y el suicidio asistido ocurren en Europa (21). En Alemania, en 2015,
incluso en esa población de estudiantes había bastante confusión al respecto (22).
En Países Bajos, por lo general la eutanasia y el suicidio asistido en pacientes
psiquiátricos involucran a distintos médicos que no siempre están de acuerdo, y a
veces ocurren incluso sin que haya habido intervenciones psiquiátricas independientes. En el estudio de 2020 de Nicolini (23) el 70% de los médicos que participaban
en esas prácticas no eran psiquiatras.
Curiosamente, los llamados Review Committees, que suelen contar con un
médico, un experto en bioética y un legista, generalmente aceptan en Países Bajos
las solicitudes de los otros médicos que participan en tales actividades (24). Ya se
ha producido alguna investigación criminal por el incumplimiento facultativo de
los requisitos de asistencia en esos casos (25) y las penas que se pueden imponer
contemplan hasta doce años de prisión por practicar eutanasia y hasta tres años por
ayudar al suicidio.
Continuando con Holanda, en el suicidio asistido el médico proporciona la
sustancia letal o medicamento, pero el paciente es quien se la administra. Si el grado
o nivel de conciencia del enfermo no es óptimo, el médico puede ejecutar eutanasia,
según establecen las directrices de la Royal Dutch Medical Association. La sedación
paliativa no es una forma de eutanasia: el paciente simplemente queda inconsciente
con medicamentos, por ejemplo para aliviar el dolor, y finalmente la muerte ocurre
por causas naturales esperables.
Siguiendo en Países Bajos, la mayoría de las correspondientes solicitudes de eutanasia o suicidio asistido han sido rechazadas, principalmente porque resultó demasiado
complejo poder evaluar los criterios asistenciales adecuados en el caso de patologías
mentales diversas. Mayormente, los pacientes solicitantes con trastornos mentales sufrían los siempre problemáticos y desafiantes trastornos de la personalidad, trastornos
del estado de ánimo, y otros como las discapacidades intelectuales y los trastornos generalizados del desarrollo, en particular del espectro autista (26). También era común
que presentaran múltiples comorbilidades tanto mentales como físicas (22,27).
Para la depresión clínica grave y resistente, muy en exclusiva, habrá que tener
en cuenta los nuevos y resolutivos tratamientos farmacológicos con ketamina (28).
Esto es sabido por los psiquiatras, pero no necesariamente por los médicos de otras
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especialidades. En lo que respecta a Suiza, el primer caso de suicido asistido registrado se dio en 1985 y últimamente ha habido allí un aumento de los solicitantes de
otros países como Alemania (29).
En Canadá se desconoce el apoyo de los psiquiatras a la asistencia médica para
morir basada en trastornos mentales y en las creencias que pudieran influir en los
solicitantes (12). Se está considerando incluir los trastornos mentales graves por sí
mismos como criterio de elegibilidad para recibir tal asistencia. Pero eso no parece
ser una opinión actual mayoritariamente respaldada por los psiquiatras canadienses
y, según autores, no sería tampoco bioética ni necesaria (30). Otros han estimado
que la psiquiatría podría involucrarse en la asistencia al final de la vida de modo más
significativo y centrado en el paciente (31,32). Según una encuesta online de 2016,
la mayoría de los psiquiatras canadienses no apoya la legalización de la asistencia médica en la muerte para los trastornos mentales con “sufrimiento intolerable”, a pesar
de avalar en términos generales esa modalidad de intervención (12).
Por cuanto respecta a la enfermería psiquiátrica, esta desempeña un papel importante a la hora de abordar el complejo asunto de las solicitudes de eutanasia, aunque la
información disponible en Europa acerca de su disposición presuntamente favorable
es muy limitada (33,34). Canadá fue el primer país del mundo en permitir que los
enfermeros en ejercicio realizasen eutanasia (35). Recientemente se ha vertido al español la Attitude Towards Euthanasia Scale para ser usada también por el personal de
enfermería (36). Respecto al papel que desempeñan las psicoterapias en general y los
psicólogos en concreto lo comentaremos sucintamente al final del último subapartado.
c) Consideraciones bioéticas
No cabe duda de que la eutanasia y el suicidio asistido son actos moralmente contenciosos que generan importantes dilemas y debates médico-éticos, en los
que se suelen esgrimir principios éticos complejos y potencialmente contradictorios (37). También son prácticamente inevitables en muchas personas las posturas a
priori ideológicas, políticas, existenciales o religiosas. La World Medical Association
(WMA) consideró en su 70.ª Asamblea General celebrada en Tbilisi (o Tiflis), capital de Georgia, en 2019, que la eutanasia y el suicidio asistido no son éticos.
La WMA estimó la eutanasia como el acto de poner fin deliberadamente a la
vida de un paciente, incluso si es a petición del mismo o de sus familiares cercanos.
Esta concepción es análoga a la definición de “suicidio” del DSM-5. La WMA dictaminó que esto no es contradictorio con que el médico respete el deseo del paciente
de permitir que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de
la enfermedad, ni tampoco se opone a la intervención médica en los cuidados paliativos.
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Pueden consultarse al respecto las posiciones contrarias a la intervención médica favorecedora que se exponen en el Manual de ética y deontología médica, de
la Organización Médica Colegial de España, de 2012 (38), así como en el último
Medical Ethics Manual de la WMA, de 2015 (39). La WMA recuerda que la prohibición del médico de participar en la eutanasia y el suicidio asistido se recoge en el
mismo juramento hipocrático. Tal prohibición ha sido reafirmada enfáticamente por
la WMA en varias ocasiones anteriores a la ya citada de su 70.ª Asamblea General
de 2019. En su 68.ª Asamblea celebrada en 2017 en Chicago, EE. UU., se aprobó
una nueva versión de la Declaración de Ginebra, Suiza, de 1948, que es equivalente
al juramento hipocrático y de carácter básicamente ético. Véase también el Código
Internacional de Ética Médica adoptado por la 3.ª Asamblea General de la WMA
en 1949.
El Comité de Bioética de España (CBE), que es un órgano consultivo adscrito
al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se manifestó en contra de la
eutanasia y del auxilio al suicidio en un extenso informe acerca del final de la vida,
que fue aprobado en septiembre de 2020. El informe del CBE está en total congruencia con el de la WMA de 2019, antes referido. En el pronunciamiento del CBE
se propuso alternativamente protocolizar la sedación paliativa. Por su parte, la junta
de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, AEBI, ha comunicado reiteradamente, por vez última en marzo de 2021, su total desacuerdo con la aprobada Ley
3/2021, tildándola de injusta y contraria al bien común de la sociedad española. Para
algunos autores insignes que rechazan la Ley, esta no sería oportuna ni respondería a
una verdadera demanda social (40).
La Sociedad Española de Psiquiatría, SEP, explicitó cinco conclusiones bastante críticas respecto a la Proposición de Ley Orgánica Sobre la Regulación de la Eutanasia, presentada y aprobada en el Congreso de los Diputados en 2020 (41). Con
criterio opuesto a la SEP y otras, la asociación federal Derecho a Morir Dignamente,
DMD, una organización española pionera desde 1984 en defensa de la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida, se ha pronunciado
reiteradamente de modo favorable.
Lo cierto es que en la eutanasia los médicos involucrados, sean consultores
o responsables, habrán de enfrentarse a un entrecruzamiento de presiones de muy
diverso tipo. Las presiones estarán ligadas usualmente a hechos científicos o empíricos, valores o principios morales, y proposiciones, juicios deónticos o imperativos
morales.
El rol de los valores éticos del médico interviniente con sus correspondientes
imperativos de acción o proposiciones deónticas, es decir, normativas, tendrá que
buscar su equilibrio óptimo en cada caso (42,43). Esto implicará aceptar los derechos del paciente y, cuando sea pertinente, disponer necesariamente de la capaci-
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tación especializada oficial y adecuada para conocer y arbitrar sobre la naturaleza e
implicaciones cognoscitivas y volitivas permanentes del trastorno o enfermedad del
solicitante.
Por tanto y como posición bioética contraria a lo dicho por la mayoría de
las distintas sociedades y comités mencionados hasta aquí, conviene tener presente
que la lógica deóntica asume que si una acción es obligada también es permisible.
En consecuencia, era necesaria una regulación legal específica como la que acaba de
suceder en España con la Ley 3/2021.
Si aplicamos a la eutanasia la conocida falacia argumentativa de la “pendiente resbaladiza” o slippery slope, se asumirá con ella como inevitable una cadena de
eventos posibles que conduciría con seguridad a abusos y muertes involuntarias.
Esta equívoca argumentación ha sido señalada como la que se usa generalmente para
explicar las diferentes actitudes y el rechazo hacia la eutanasia (44,45).
Para evitar esa argumentación falaz serán especialmente críticos y delicados
el diagnóstico, pronóstico y los deseos explícitos manifestados por el sujeto para
determinar el enfoque terapéutico más apropiado y las decisiones sobre el final de
su vida. En particular será muy trascendente cuando los individuos estén afectos de
alteraciones graves y crónicas de la conciencia (46). En efecto, como apoyo de la eutanasia y el suicidio asistido diversos autores cualificados opinan que no es aplicable
en su contra el argumento de la pendiente resbaladiza (47). Por lo que respecta a la
intervención médica se ha considerado que lo éticamente importante es la intención
con la que se actúe (48).
La eutanasia, para acabar este subapartado, se puede considerar una forma de
paternalismo “beneficiente”, es decir, propia del principio ético de la obligación de
actuar en beneficio de los demás. Podría parecer que con ella se provoca una interferencia paternalista de otros principios o deberes morales básicos prima facie (usando
la extendida locución latina), lo que es incierto. Precisamente se pretende con la
eutanasia aceptar y acatar la auténtica y veraz autonomía esencial del paciente, no
de interferirla. En consecuencia, el verdadero conflicto bioético en la eutanasia no se
produce entre paternalismo y su ausencia, sino acerca de la naturaleza, las condiciones y evaluación de la autonomía del paciente y del lugar que esta ocupa respecto a
los demás principios morales.
d) Consideraciones tras la Ley Orgánica 3/2021
En España hay que tener presente asimismo la Ley 41/2002 Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para
morir ha de ser autónoma y con explícito consentimiento informado (49). Cuando
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sea el caso, en nuestro país el suministrador de la sustancia letal en la eutanasia pasiva (desde la perspectiva legal) habrá de ser médico, enfermero o incluso técnico en
cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), según el art. 3g, 2.ª de la Ley 3/2021.
Ciertamente, las tres categorías citadas son personal sanitario, que es como
especifica que sea obligatorio la Ley 3/2021, art. 1. En particular, la enfermería
psiquiátrica es una de las tres especialidades sanitarias de las ciencias del ámbito de
la salud mental, junto con las propiamente facultativas que son la psiquiatría y la
psicología clínica. Al menos se requerirá informar convenientemente al personal de
enfermería (art. 8.2 de la Ley 3/2021).
Las funciones de los TCAE, en concreto, vienen recogidas en los art. 74-84,
más en el 75.9 y el 75.13, con las prohibiciones referidas en el art. 85 del Estatuto
de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, de 1973. La Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, con última modificación en 2016, no ha cambiado esas funciones.
Entre ellas está la de colaborar con el resto del personal sanitario, por lo que no hay
impedimento legal para que puedan participar en la eutanasia y el suicidio asistido.
En cuanto a la cualificación, y como ya apuntábamos en el segundo subapartado de esta sección, hemos de recalcar que resulta evidente, salvo excepciones justificadas, que debería ser necesaria la intervención y dictamen de médicos especialistas
en la rama de la patología y rango de edad de que se trate (por ejemplo, geriatras,
oncólogos, psiquiatras, etc.).
Sin embargo, lo referido en el párrafo anterior no está especificado inequívocamente en las definiciones del médico responsable y del consultor recogidas en el
art. 3d,e de la Ley 3/2021, por lo que en nuestro país los pacientes con trastornos
mentales, en concreto, podrían ser más vulnerables (50). En efecto, según la Ley el
médico consultor basta con que tenga “formación” en el ámbito de la patología en
cuestión, no que haya de ser especialista titulado. Con lo que, en la práctica, cada
cual podrá considerar a su criterio si cumple con la capacitación que tiene que declarar (art. 12b, 9.º).
Será preceptivo igualmente en España dictaminar sobre las capacidades cognoscitivas y volitivas del solicitante, lo que en medicina generalmente solo ha de elucidarlo debidamente un especialista en psiquiatría. Pero la Ley 3/2021 establece, a falta
de protocolos de actuación específicos, que la “incapacidad de hecho” del peticionario
será determinada por el médico responsable de aceptar o denegar la petición de ayuda
para morir (art. 3d,e,h), aunque no sea psiquiatra ni se haya consultado a uno neutral
y a pesar de que esa constatación en ocasiones podrá ser muy sutil o compleja.
Así pues, tendría que ser obligado el pronunciamiento específico de un psiquiatra imparcial como médico consultor en todos los casos, como sucede en Bélgica, muy en particular en el Hospital Universitario de Gante (13), con independencia
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de la patología que sea principal en cada persona y del médico que sea el responsable
legal. Y si específicamente el solicitante sufre de algún trastorno mental la valoración
psiquiátrica habría de ser siempre obligatoria (41).
Respecto de los psicólogos, para finalizar, téngase en cuenta que únicamente tienen la categoría de personal sanitario los especialistas en psicología clínica y
los psicólogos generales sanitarios, aunque estos últimos no son psicólogos clínicos
especializados. Así lo estableció la Ley General de Salud Pública en 2011 y la Ley
3/2014 que la modificó en parte. Véase también el Real Decreto (RD) 1393/2007
por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en
España y el Anexo I del RD 183/2008 por el que se determinaron y clasificaron las
especialidades en ciencias de la salud. Por último, acerca de las terapias psicológicas
al final de vida, puede consultarse a Saracino (51).
conclusiones
En la Ley española 3/2021 de regulación de la eutanasia se requiere que haya
un sufrimiento intolerable del peticionario, lo que dependerá de factores personales,
existenciales, sociales y culturales. En los art. 3b,c, y 5d se concretiza que el trastorno también tendrá que ser grave e incurable, es decir, refractario. El paciente ha
de decidir que su patología le resulta intolerable y el equipo terapéutico tendrá que
determinar que además es refractaria. Es a considerar que muchos problemas existenciales estimados subjetivamente o por terceros como extremos e insoportables, o
que conllevan una esperanza de vida limitada, podrían ser mejor asumidos por los
interesados si recibieran tratamiento adecuado, e incluso en ocasiones solo con el
paso del tiempo.
Por ello es importante que se dé en todos los casos al menos una intervención
consultora psiquiátrica neutral, con el objeto de determinar con mayor certidumbre
la naturaleza verdaderamente insoportable del sufrimiento constante. Eso es lo crucial, más que si el malestar tiene origen mental o físico. El catalogado por muchos
como “derecho a morir con libertad” dejará de ser libre si en el peticionario hubiera
un estado mental morbosamente alterado e incapacitante pero potencialmente reversible según el mejor y concluyente conocimiento científico.
Frente a la respetable opinión o decisión por parte de cualquier médico involucrado consultado o responsable, existe desde el punto de vista bioético el deber
fáctico y real de actuar de acuerdo con los propios principios. Naturalmente, resultan complejos los dilemas médico-éticos de los intervinientes. Por eso existirá en España, igual que en otros países, la posibilidad de anticipar la objeción de conciencia
sanitaria según lo dispuesto en los art. 14, 16 y la disposición adicional séptima de
la Ley 3/2021.
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Para terminar y teniendo muy en cuenta las críticas y sugerencias que se han
realizado hasta aquí, la Ley Orgánica 3/2021 recoge grosso modo y globalmente de
forma mínimamente correcta, con omisiones y notables ambigüedades potencialmente conflictivas, los supuestos que hemos ido desarrollando. Por ello la Ley parece
en conjunto oportuna, sintónica con la de otros países, adecuada en su esencia y
básicamente no sesgada o inapropiadamente tendenciosa.

Eutanasia, suicidio asistido y psiquiatría

63

Bibliografía
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

64

Emanuel EJ, Onwuteaka-Philipsen BD, Urwin JW, Cohen J. Attitudes and practices of euthanasia and physician-assisted suicide in the United States, Canada, and
Europe. JAMA. 2016; 316(1):79–90. Erratum en: JAMA. 2016;316(12):1319.
Chan B, Somerville M. Converting the ‘right to life’ to the ‘right to physician-assisted suicide and euthanasia’: An analysis of Carter v Canada (Attorney General),
Supreme Court of Canada. Med Law Rev. 2016; 24(2):143–75.
Fehling KB, Selby EA. Suicide in DSM-5: Current evidence for the proposed
Suicide Behavior Disorder and other possible improvements. Front Psychiatry.
2021;11:499980.
Vanden-Eijnden S, Martinovici D. Neonatal euthanasia: A claim for an immoral
law. Clin Ethics. 2013;8(2-3):75–84.
Porter K, Warburton KG. Physicians’ views on current legislation around euthanasia
and assisted suicide: Results of surveys commissioned by the Royal College of Physicians. Future Healthc J. 2018; 5(1):30–4.
Librada-Flores S. A new method for developing compassionate communities and
cities movement-”Todos Contigo” Programme (We are All With You): Experience in Spain and Latin America countries. Ann Palliat Med. 2018;7(Suppl1):
AB004.
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Análisis y evaluación de los recursos de
cuidados paliativos de España. Madrid: Sociedad Española de Cuidados Paliativos
SECPAL, 2016.
Arias-Casais N, Garralda E, Rhee JY, de Lima L, Pons JJ, Clark D, et al. EAPC Atlas
of palliative care in Europe 2019. Vilvoorde, BE: EAPC Press, 2019.
Barsness JG, Regnier CR, Hook CC, Mueller PS. US medical and surgical society
position statements on physician-assisted suicide and euthanasia: A review. BMC
Med Ethics. 2020;21(1):111.
de Lima L, Woodruff R, Pettus K, Downing J, Buitrago R, Munyoro E, et al. International Association for Hospice and Palliative Care position statement: Euthanasia
and physician-assisted suicide. J Palliat Med. 2017;20(1):8–14.
Lynøe N, Lindblad A, Engström I, Sandlund M, Juth N. Trends in Swedish physicians’ attitudes towards physician-assisted suicide: A cross-sectional study. BMC
Med Ethics. 2021;22(1):86.
Rousseau S, Turner S, Chochinov HM, Enns MW, Sareen J. A national survey of
Canadian psychiatrists’ attitudes toward medical assistance in death. Can J Psychiatry. 2017;62(11):787–94.
Roest B, Trappenburg M, Leget C. The involvement of family in the Dutch practice of euthanasia and physician assisted suicide: A systematic mixed studies review.
BMC Med Ethics. 2019;20(1):23.
Verhofstadt M, Audenaert K, van Assche K, Sterckx S, Chambaere K. Ghent University Hospital’s protocol regarding the procedure concerning euthanasia and psychological suffering. BMC Med Ethics. 2019;20(1):59.
Verhofstadt M, Audenaert K, van den Broeck K, Deliens L, Mortier F, Titeca K, et
al. Belgian psychiatrists’ attitudes towards, and readiness to engage in, euthanasia

José Manuel Bertolín-Guillén

(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(27)

(28)

assessment procedures with adults with psychiatric conditions: A survey. BMC Psychiatry. 2020;20(1):374.
Schuurmans J, Bouwmeester R, Crombach L, van Rijssel T, Wingens L, Georgieva
K, et al. Euthanasia requests in dementia cases; What are experiences and needs of
Dutch physicians? A qualitative interview study. BMC Med Ethics. 2019;20(1):66.
Schuurmans J, Crol C, Rikkert MO, Engels Y. Dutch GPs’ experience of burden
by euthanasia requests from people with dementia: A quantitative survey. BJGP
Open. 2021;5(1):bjgpopen20X101123.
Mangino DR, Nicolini ME, de Vries RG, Kim SYH. Euthanasia and assisted
suicide of persons with dementia in the Netherlands. Am J Geriatr Psychiatry.
2020;28(4):466–77.
Brinkman-Stoppelenburg A, Evenblij K, Pasman HRW, van Delden JJM, Onwuteaka-Philipsen BD, van der Heide A. Physicians’ and public attitudes toward euthanasia in people with advanced dementia. J Am Geriatr Soc. 2020;68(10):2319–
28.
Mehlum L, Schmahl C, Berens A, Doering S, Hutsebaut J, Kaera A, et al. Euthanasia and assisted suicide in patients with personality disorders: A review of current
practice and challenges. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2020;7:15.
Gutiérrez-Castillo A, Gutiérrez-Castillo J, Guadarrama-Conzuelo F, Jiménez-Ruiz
A, Ruiz-Sandoval JL. Euthanasia and physician-assisted suicide: A systematic review of medical students’ attitudes in the last 10 years. J Med Ethics Hist Med.
2020;13:22.
Anneser J, Jox RJ, Thurn T, Borasio GD. Physician-assisted suicide, euthanasia and
palliative sedation: Attitudes and knowledge of medical students. GMS J Med Educ.
2016;33(1):Doc11.
Nicolini ME, Peteet JR, Donovan GK, Kim SYH. Euthanasia and assisted suicide
of persons with psychiatric disorders: The challenge of personality disorders. Psychol Med. 2020;50(4):575–82.
Kim SY, de Vries RG, Peteet JR. Euthanasia and assisted suicide of patients
with psychiatric disorders in the Netherlands 2011 to 2014. JAMA Psychiatry.
2016;73(4):362–8.
Miller DG, Dresser R, Kim SYH. Advance euthanasia directives: A controversial
case and its ethical implications. J Med Ethics. 2019;45(2):84–9.
Tuffrey-Wijne I, Curfs L, Finlay I, Hollins S. Euthanasia and assisted suicide for
people with an intellectual disability and/or autism spectrum disorder: An examination of nine relevant euthanasia cases in the Netherlands (2012-2016). BMC Med
Ethics. 2018;19(1):17.
Evenblij K, Pasman HRW, Pronk R, Onwuteaka-Philipsen BD. Euthanasia and physician-assisted suicide in patients suffering from psychiatric disorders: A cross-sectional study exploring the experiences of Dutch psychiatrists. BMC Psychiatry.
2019;19(1):74.
Siegel JS, Palanca BJA, Ances BM, Kharasch ED, Schweiger JA, Yingling MD, et
al. Prolonged ketamine infusion modulates limbic connectivity and induces sustained remission of treatment-resistant depression. Psychopharmacology (Berl).
2021;238(4):1157–69.

Eutanasia, suicidio asistido y psiquiatría

65

(29) Bartsch C, Landolt K, Ristic A, Reisch T, Ajdacic-Gross V. Assisted suicide in Switzerland: An analysis of death records from Swiss institutes of forensic medicine.
Dtsch Arztebl Int. 2019;116(33-34):545–52.
(30) Simpson AIF. Medical assistance in dying and mental health: A legal, ethical, and
clinical analysis. Can J Psychiatry. 2018;63(2):80–4.
(31) Duffy OA. The Supreme Court of Canada ruling on physician-assisted death: Implications for psychiatry in Canada. Can J Psychiatry. 2015;60(12):591–6.
(32) Strand M, Sjöstrand M, Lindblad A. A palliative care approach in psychiatry: Clinical implications. BMC Med Ethics. 2020;21(1):29.
(33) de Hert M, van Bos L, Sweers K, Wampers M, de Lepeleire J, Correll CU. Attitudes
of psychiatric nurses about the request for euthanasia on the basis of unbearable
mental suffering (UMS). PLoS One. 2015;10(12):e0144749.
(34) Schiller CJ, Pesut B, Roussel J, Greig M. But it’s legal, isn’t it? Law and ethics
in nursing practice related to medical assistance in dying. Nurs Philos.
2019;20(4):e12277.
(35) Pesut B, Greig M, Thorne S, Storch J, Burgess M, Tishelman C, et al. Nursing
and euthanasia: A narrative review of the nursing ethics literature. Nurs Ethics.
2020;27(1):152–67.
(36) Fernández-Martínez E, Fernández-Muñoz JJ, Romero-Blanco C, Parra-Fernández
ML, Onieva-Zafra MD. Spanish version of the Attitude Towards Euthanasia Scale.
Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3855.
(37) Kirchhoffer DG, Lui CW. Public reasoning about voluntary assisted dying: An
analysis of submissions to the Queensland Parliament, Australia. Bioethics.
2021;35(1):105–16.
(38) Rodríguez-Vicente JM (coord). Manual de ética y deontología médica. Madrid:
Organización Médica Colegial de España, 2012.
(39) Williams JR. Medical ethics manual. World Health Communication Associates,
UK: World Medical Association, 3rd ed., 2015. [Trad. esp., Manual de ética médica, 3.ª ed., Asociación Médica Mundial, 2015.]
(40) Aznar J. Opinion of physicians and the general population of the legalization of
euthanasia and assisted suicide. Cuad. Bioet. 2021; 32(104): 23-36.
(41) Sociedad Española de Psiquiatría, SEP. Eutanasia y enfermedad mental. Posicionamiento de la Sociedad Española de Psiquiatría sobre la “Proposición de Ley orgánica
sobre la regulación de la eutanasia”. Madrid: SEP, 2021.
(42) Bertolín-Guillén JM. Fundamento bioético del tratamiento psiquiátrico ambulatorio involuntario. Estudios para la Salud, N.º 26. Valencia, ES: Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana,
2010.
(43) Martínez-Urionabarrenetxea K. Sobre la moralidad de la eutanasia y del suicidio asistido. Rev Calidad Asistencial. 2005;20(7):400–7. [Consultado 01 Sept. 2021]. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-pdf-13081924
(44) Köneke V. Trust increases euthanasia acceptance: A multilevel analysis using the
European Values Study. BMC Med Ethics. 2014;15:86.
(45) Reggler J. The slippery slope argument and medical assistance in dying. CMAJ.
2017;189(12):E471.

66

José Manuel Bertolín-Guillén

(46) Calabrò RS, Naro A, de Luca R, Russo M, Caccamo L, Manuli A, et al. The right
to die in chronic disorders of consciousness: Can we avoid the slippery slope argument? Innov Clin Neurosci. 2016;13(11-12):12–24.
(47) Potter J. The psychological slippery slope from physician-assisted death to active euthanasia: A paragon of fallacious reasoning. Med Health Care Philos.
2019;22(2):239–44.
(48) Brassington I. What passive euthanasia is. BMC Med Ethics. 2020;21(1):41.
(49) Bertolín-Guillén JM. Informed consent and mental health, mainly in Spain, EU.
Inter J Psychiat Ment Health. 2020;2(1):1–7.
(50) Alacreu-Crespo A, Giner L, Courtet P. ¿Los pacientes psiquiátricos son más vulnerables ante la ley de la eutanasia española? Rev Psiquiatr Salud Ment. 2021. [Disponible online]. http://dx.doi.org/10.1016/j.rpsm.2021.01.003
(51) Saracino RM, Rosenfeld B, Breitbart W, Chochinov HM. Psychotherapy at the end
of life. Am J Bioeth. 2019;19(12):19–28.

Eutanasia, suicidio asistido y psiquiatría

67

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2021; 41(140): 69-85
doi: 10.4321/S0211-57352021000200004

La psicopatología de la esquizofrenia
The psychopathology of schizophrenia
Ana Isabel Masedo Gutiérrez
Profesora en la Facultad de Psicología, Universidad de Málaga. Málaga.
Correspondencia: masedo@uma.es
Recibido: 11/09/2020; aceptado con modificaciones: 08/11/2021

Resumen: El presente artículo pretende realizar una revisión de distintos aspectos teóricos en torno a la psicopatología y la esquizofrenia. Se revisan aspectos epistemológicos
que afectan a la psicopatología en general y se revisa el enfoque fenomenológico-conductual para el abordaje de la esquizofrenia según publicaciones de las últimas décadas con
objeto de ofrecer un punto de encuentro epistemológico y clínico.
Palabras clave: esquizofrenia, fenomemológico-conductual, ipseidad, psicoterapia, psicopatología.
Abstract: The present article means to carry out a review of some theoretical aspects regarding psychopathology and schizophrenia. Epistemological aspects that affect psychopathology in general are reviewed. In addition, the phenomenological-behavioral approach
in schizophrenia is examined specifically in order to offer a possible epistemological and
clinical meeting point.
Key words: schizophrenia, behavioral phenomenology, ipseity, psychotherapy, psychopathology.
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La psicopatología es una ciencia liminal

E

l libro Las raíces de la psicopatología moderna, de Marino Pérez Álvarez (1),
busca ofrecer una psicopatología al hilo de los tiempos, buscando los orígenes
sociales y culturales de las problemáticas actuales. La formación de los psicólogos y
psiquiatras en materia de psicopatología es una empresa de alta dificultad, pues es
inevitable rozar terrenos limítrofes, en tanto que la psicología y la psiquiatría son
ciencias liminales. Las críticas a la psicología y a la psiquiatría de corte epistemológico, y aquí entrará cualquier disciplina de la psicología y por ende la psicopatología,
se han basado en cuestiones ontológicas relativas a qué concepto de sujeto hay inherente a un modelo explicativo determinado. Un ejemplo es el dualismo cartesiano,
ya superado por la filosofía, que debería ser vigilado. También es posible incurrir
en un reduccionismo de la realidad o psicologismo, por el que toda una porción de
realidad compleja sería explicada en base a conceptos de origen interno o privado.
Para ser más exactos, San Martín (2) exponía que “el psicologismo o mentalismo es
un modo de fundamentar la ciencia en las características psicológicas propias de la
especie humana, esto es, creer que los problemas de fundamentos que las ciencias
pueden plantear se van a resolver profundizando en el estudio de la mente humana”.
Otro “ismo” que acecha a la psicopatología es el cerebrocentrismo, según el cual
todo comportamiento humano está explicado en base a determinantes genéticos o
biológicos. Sin querer listar todas las debilidades de la psicopatología desde el punto
de vista epistemológico, y con ánimos de que la crítica enriquezca y no destruya, la
cuestión radica en la necesidad de revisión, ya que, como ha apuntado el profesor
Pérez Álvarez (1), el principal síntoma de la falta de un armazón filosófico es la cantidad de conceptos de que disponemos para nombrar “lo mismo”. Así, es preciso
partir de un concepción del ser humano explícita. Por tanto, puede ser vital para la
psicología retomar estas reflexiones.
La dificultad de esta tarea epistemológica pendiente no solo radica en la posibilidad de que los nuevos tiempos nos alejan de un modo de hacer ciencia, sino que
además la psicopatología es una ciencia liminal, es decir, está entre medias de cosas
no psicológicas (1). La naturaleza de esta dificultad podría estar en que la persona
o el comportamiento de la persona siempre acontece entre un sistema biológico y
fisiológico que la precede y un medio externo. En ese sentido, la psicopatología se
enfrenta a los espacios limítrofes, que no son ni cultura ni meramente comportamiento biológico. Esto explica que haya discordancias dentro de la disciplina en
cuanto a cuál es el objeto de estudio de la psicología –para algunos, la persona; para
otros, la conducta; para otros, la mente…–. Por lo que la cuestión de la delimitación
se complica. Es sensato agarrarse a un saber, esto es, a una episteme, ya que dicho espacio intersticial entre la biología y la cultura necesita un anclaje para ser nombrado,
conceptuado y analizado.
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La Teoría del Cierre Categorial (TCC) es una filosofía de la ciencia que busca
establecer el estatuto gnoseológico y ontológico de las ciencias humanas en virtud de
algún criterio lógico-material (predictibilidad o matematización) o epistemológico
(consenso, verificabilidad, etc.). Lo que fundamenta el grado de cientificidad de
una teoría al uso está basado en la delimitación de los términos y conceptos propios
respecto a los de otras teorías, al “cierre” en el sentido de la circularidad dialéctica y
en el sentido de superar lo meramente descriptivo o adecuacionista (3-5). Respecto
a la aplicación de esta teoría a las escuelas psicológicas, Pérez Álvarez afirma que la
teoría de la conducta es la que tiene una mejor consideración como ciencia por la
claridad a la hora de determinar el objeto de estudio, que es la conducta, y por sus
procedimientos metodológicos y matemáticos (6). Continuando con el desarrollo
de estos planteamientos a fin de obtener respuestas, Pérez Álvarez (1) señala que a la
psicopatología puede serle útil pensar en torno a la doctrina de los Tres Géneros de
Materialidad, doctrina que rescata y plantea como posible referencia. Dicha doctrina
defiende tres géneros de materialidad: primer género o mundo uno (M1), segundo
género o mundo dos (M2) y tercer género o mundo tres (M3). Así, muy resumidamente, un primer supuesto, al que se denomina M1, es que existe un cuerpo o un
organismo, esto es, una dimensión corpórea del ser humano. Por otra parte, existe
un sujeto operatorio (M2), que se distingue del anterior por referirse al sujeto que
actúa y que dispone de una “intencionalidad operante” en relación al contexto (M3).
Para definir M2 es preciso comenzar por hacer explícito que se presta a confusión
con M1 y M3. Además, se ha apuntado que en la psicología en general, también
la de influencia fenomenológica, el riesgo de reduccionismo radica en que todo se
reduzca a M2, que está en el umbral entre la biología y la cultura.
La noción de sujeto operatorio (M2) ha sido ilustrada por parte de Skinner
(7), para quien existe una conducta operante que produce cambios, que interviene
en el medio, y un mundo privado, el interior del sujeto o la subjetividad que se expresa y es posible a través del lenguaje. Por otro lado, la presencia del cuerpo en la
fenomenología tiene un doble aspecto -que fácilmente puede conducir al dualismo
o al monismo-: el cuerpo como cuerpo vivido y el cuerpo como cuerpo ejecutivo.
Así, mientras que la fenomenología con raíz filosófica sólida se ha ocupado de las
experiencias y las vivencias, la escuela conductista ha refinado el análisis del sujeto
ejecutivo u operatorio. En consonancia con esta, está la psicología de la acción, que
el profesor Fierro (8,9) ha ilustrado en su obra Personalidad, persona, acción. Un tratado de psicología, con su noción de acción (sujeto agente), que supone un concepto
vitalista que dota a la persona de un cariz activo y que parte de la premisa de que el
sujeto está orientado a la acción.
Por su parte, la fenomenología de la escuela fenomenológica europea, que
tiene raíz en Edmund Husserl, al que siguen Maurice Merleau-Ponty y Karl Jaspers
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por señalar los autores más importantes, podría aportar gracias a su consideración
extensa acerca de M1 a la teoría de la conducta (1). Cabe destacar que este matiz es
necesario en el marco de la psicopatología, ya que en su seno también se ha construido un llamado modelo fenomenológico que en psicología clínica ha respaldado al
denominado modelo existencialista, humanista y gestáltico (10) y que en psiquiatría
se presentaba como un modo de hacer clínico (11). Es importante matizar que ha
habido muchos “modelos fenomenológicos” en psicología, pero es preciso distinguir
que en este caso, más que sostener un modo de hacer terapéutico, se recurre a la
fenomenología con otros fines de origen conceptual o epistemológico.
El tercer género de materialidad (M3) puede hallarse en las entidades extraindividuales y la cultura, las instituciones, las organizaciones o dispositivos sociales que
tienen una entidad y que están en permanente inter(acción) junto al sujeto. Aquí
está la escuela, la familia, el sistema de salud, por destacar algunos. En un sentido
muy amplio, el M3 alude al contexto, al sistema cultural que rodea a la persona.
Para ahondar en M3, Pérez Álvarez recomienda las obras Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones (5), continuación de Ensayo de una teoría antropológica
de las ceremonias (12). Hay que decir que este aspecto es el más olvidado entre los
modelos clásicos de la psicopatología. Y M3, puntualizando el planteamiento del
autor al hilo de Skinner (13), el espacio limítrofe entre la cultura y la persona, parece
que está “inscrito”, se materializa, en el lenguaje. Al respecto, cabe citar la Teoría de
los Marcos Relacionales (14,15) y su aplicación terapéutica, como es la Terapia Analítica Funcional (TAF) (16,17), el lenguaje que afecta, que maltrata o que sustenta y
motiva o el lenguaje impreciso pero demandante. La conducta verbal es una conducta operante y esto implica que es una conducta que opera e interviene en un medio.
Sin pretender dar prescripciones, sí es de interés reflexionar sobre la implicación que tienen estos presupuestos sobre la psicopatología como disciplina. En
este sentido, quien se dedica a la psicopatología tendría que verse en la necesidad
de abarcar estos tres mundos y el espacio entre ellos y buscar no reducir M2 a M1
(el sujeto explicado en base al cerebro) ni quedarse solamente en M2 para contemplar a M3 (esto es, contemplar el contexto y no solo la percepción del contexto).
El conductismo como teoría de la conducta está interesado en el sujeto orientado
a la acción (M2) y tendría que consolidar que dicho sujeto es otro y de naturaleza
distinta al cuerpo humano biológico (M1) y que adolece de las vicisitudes que ocurren en la organización o sistema en el que se mueve, por el que se ve influido y en
el que puede influir. Sin embargo, a pesar del atributo “contextual” del que ahora
se presume en los modelos conductistas de tercera generación, sigue siendo posible
que quede muy fuera o completamente fuera de análisis el contexto (M3), en este
sentido, sería bueno que también se quisiera contemplar con mayor ambición el
mundo 3. Este es el caso de las circunstancias de pobreza, de etnicidad, de género,
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de crisis económica, de vida nuda, de redes virtuales, de condiciones determinadas
de biopoder o el estigma hacia la enfermedad mental en el contexto sanitario como
ejemplo muy concreto (18).
Es conocido que ha persistido una psicopatología “ateórica” y descriptiva que
tuvo su entrada con el DSM-III (19). No obstante, el DSM-III, o cualquier sistema
de clasificación diagnóstica, se asienta inevitablemente en una concepción determinada del sujeto, lo único es que los modelos teóricos no serían explícitos (20, 21).
Singer (22) ponía en evidencia que en el DSM-III la noción de esquizofrenia se relacionaba claramente con la teoría de Bleuler, mientras que la perspectiva conductista
estaba tras las descripciones de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, señalaba
que podían apreciarse nociones psicodinámicas tras la descripción de los trastornos
somatoformes (o somatomorfos) y los trastornos de conversión. Esto viene a colación porque las bases epistemológicas podrían contribuir a solidificar y marcar la
acción terapéutica y, sin embargo, nuestras herramientas de trabajo están marcadas
por la ateoricidad y la multiplicación de conceptos y de síndromes. Si ya se han
multiplicado tanto las críticas, quizás sea momento más bien de sentarse a teorizar y
pensar, y menos de ponerse a recopilar datos empíricos sin ton ni son. Y menos aún
de aplicar tratamientos a diestro y siniestro por más que se parta de una medicina/
psicología basada en la evidencia que dio con la tecla y con los datos adecuados (demostrando así su eficacia) pero sin saber por qué.
Para terminar, y enlazando con el siguiente apartado, en la rama de la psicología clínica que se estudia en las universidades españolas siempre se aborda el tema de
la esquizofrenia. Es frecuente que se subrayen las teorías biológicas y genéticas como
las teorías explicativas de mayor peso. Incluso en mis tiempos de estudiante escuché
a menudo en las clases que “la esquizofrenia tiene que ser abordada por la figura del
psiquiatra porque precisa de medicación”. En este sentido, es un escándalo que se
reproduzca el cántico de que la esquizofrenia es “un trastorno grave del cerebro”.
Ahora estamos en condiciones de señalar justificadamente que en esta concepción
de la esquizofrenia subyace un grave error epistemológico, que consiste en reducir al
sujeto a M1. En este artículo se van a abordar los enfoques que, siendo conocedores
de estas premisas, buscan ofrecer un boceto de la sintomatología en la esquizofrenia
que podría ser referencia por superar al menos algunas de estas deficiencias.
Esquizofrenia y fenomenología
Sass y Parnas (23,24) entienden que la esquizofrenia es un trastorno de la
experiencia de sí mismo o ipseidad, esto es, lo que estaría alterado es la base del yo
como sujeto de la experiencia, lo que tendría como primera manifestación una reducción o aplanamiento del self.
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Esto ya había sido puesto de manifiesto como aspecto central de la esquizofrenia por el propio Bleuler (25), para quien la esquizofrenia pasa por un debilitamiento del sí mismo o una escisión de sí. Este sentido disminuido y escindido del yo, y
la consecuente pérdida de contacto vital con los otros y con el mundo, supone para
Stanghellini (26) una crisis o pérdida del sentido común. Y es que una desorganización del yo, como también se ha designado a dicha escisión, implica un sentimiento
de irrealidad y una desarticulación perceptiva respecto al afuera, de modo que, dado
que el yo es el centro de experiencia del mundo, si este se tambalea, el afuera también
resulta ser inestable. La hiperreflexibidad se presenta como una segunda manifestación del trastorno del self (23,24). Así, la hiperreflexividad presenta una cualidad
cuasi-volitiva y se puede entender como una consecuencia de trastornos primarios a
nivel operativo o prerreflexivo. Si falla la consciencia prerreflexiva falla la percepción,
de ahí que las operaciones de la consciencia prerreflexiva sean determinantes de la
experiencia consciente, hasta el punto de que un cambio en su organización implicaría cambios en el nivel reflexivo de la conciencia. Así visto, una alteración de la ipseidad supone una afección a nivel de la intencionalidad que podría relacionarse con
un síntoma básico que se denomina “irritación basal”, que incluye síntomas como la
pérdida de la automaticidad del movimiento o trastornos cognitivos y perceptuales.
Para Eugène Minkowski el aspecto central de la esquizofrenia radica en su
componente autista, caracterizado por un debilitamiento del “instinto vital”, un
“déficit prágmático” y una alteración del dinamismo mental (27). Otra formulación
del mismo autor sería el denominado esprit de géométrie, que designa un modo de
ser en el que la abstracción y el solipsismo suponen una alienación respecto al cuerpo, la propia vitalidad, los instintos y las emociones (27,28). Esto es, el autor pone
sobre la mesa la conexión entre un exceso de razón y una pérdida de conexión con el
cuerpo y los instintos. Esto también será retomado posteriormente para dar cuenta
de la mayor incidencia de esquizofrenia en el género masculino, al que se atribuye
este estilo racional (29).
Puede verse la conexión entre esta experiencia de la exclusión de lo intuitivo
y el concepto de hiperreflexividad como aspectos intrínsecos a la experiencia esquizofrénica. De este modo, el racionalismo y el autismo representan un fallo en la
comprensión intuitiva o prerreflexiva del mundo y de los demás (28). Esto podría
tener su raíz en el concepto de pérdida de la evidencia natural presente en la obra
de Wolfgang Blankenburg (citada en 28). Así, es menester resaltar el concepto de
cenestesia como facultad que hace posible la síntesis entre las experiencias particulares y las percepciones del afuera que otorgan unidad o sentido a la vivencia. En
este sentido, este mismo conocimiento práctico sería el que se pone en juego para
aprehender e interpretar las acciones de los otros y se vería trastocado en las personas
esquizofrénicas (28).
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Siguiendo a Pérez Álvarez (30) y aunando los fragmentos anteriores, habría
en resumen tres aspectos característicos en la esquizofrenia: la hiperreflexividad, el
sentido disminuido de sí mismo y la alteración de la consciencia del mundo. De
un lado, la hiperreflexividad está referida a la irrupción en la consciencia de aspectos que normalmente son implícitos. Una autoconciencia prerreflexiva implica el
tenerse a sí mismo como objeto o tema expreso de atención o reflexión. Mientras
que esta autoconciencia suele ser implícita, se plantea que en el caso de las personas
esquizofrénicas se hace explícita, de manera que aspectos comúnmente tácitos pasan
a objetivarse (23). En segundo lugar, el sentido disminuido de sí mismo se entiende
también como un descenso de la vitalidad y de la intensidad de la presencia de sí
para sí, de modo que la experiencia de uno mismo para sí mismo se ve alterada. Y
por otro lado, la alteración de la consciencia del mundo tiene que ver con la consabida pérdida de contacto con la realidad, donde entran en juego todas las alteraciones
de la percepción y la desadaptación de la persona esquizofrénica en los contextos
sociales, lo cual deriva en aislamiento.
Si bien es difícil, como dicen los autores, encontrar una unificación de los
síntomas esquizofrénicos dada la heterogeneidad de los mismos, sí es posible afirmar que el fenómeno del sentido del self y el sentido de estar o ser en el mundo son
sentidos inseparables. De acuerdo a Sass y Parnas (23), la ipseidad alterada, como
sentido del self primario que es, afectaría a uno en su propio sentido de existencia en
el mundo. A este sentido se le considera más básico y tácito que al propio sentido
de continuidad a través del tiempo o que a cualquier sentido de identidad propia
respecto a los otros. Citando a Sass y Parnas, “cualquier alteración de esta estructura
focal tácita es probable que tenga efectos sutiles pero ampliamente reverberantes que
alteren el equilibrio y sacudan los cimientos de uno mismo y del mundo” (23, p.
430). Los tres componentes mencionados serían, de acuerdo con Sass y Parnas (23,
24), aspectos íntimamente relacionados en un trastorno de la ipseidad que coinciden
con la experiencia de los pacientes.
Para tratar el concepto de hiperreflexividad, Pérez Álvarez (30) distingue entre
tres formas de autoconciencia. Una primera, la autoconciencia corporal prerreflexiva, que toma al cuerpo como sujeto, lo que, como se ha dicho, viene ya dado de
forma natural y sería intrínseco a la conciencia. Una segunda sería la autoconciencia
reflexiva, que es la autoconciencia explícita, intelectual, conceptual, que toma algún componente del propio sujeto como objeto. Y, finalmente, la autoconciencia
hiperreflexiva, más intensa que la autoconciencia reflexiva, definida como un exceso
de conciencia que toma como objeto a uno mismo, sea el yo, sea cualquier evento privado (experiencias, sentimientos, pensamientos, etc.) o sea incluso el propio
cuerpo. La hiperreflexividad en sí se corresponde con la presentación a la conciencia
de aspectos del sí mismo que se convierten en objeto de preocupación (30). Pérez
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Álvarez y colaboradores (31) subrayan que el concepto de hiperreflexividad proviene
de la dinámica de la intencionalidad operante o arco intencional. Este arco intencional es la línea de sentido biográfico: “la toma de conciencia de la infraestructura
del funcionamiento psicológico” o “la experiencia de la vida en tercer persona” (31,
p. 16). Así, es interesante citar la idea que los autores ponen de manifiesto: mientras
que el yo subjetivo se objetiviza, el mundo exterior se subjetiviza.
De otro lado, la experiencia de la corporalidad ha sido tratada bajo la influencia de Maurice Merleau-Ponty, para quien existe una diferencia entre “cuerpo vivido” y “cuerpo objeto”, que designa como una vivencia del cuerpo a modo dualista:
“un espíritu sin cuerpo” o “cuerpo sin alma”. En palabras de Stanghellini (26):
“Un cuerpo sin alma (es decir, un cuerpo privado de la posibilidad de vivir
experiencias personales, percepciones, pensamientos, emociones…, como propias) y
también un espíritu sin cuerpo (es decir, como una especie de entidad abstracta que
condensa su propia existencia desde el exterior: una perspectiva en tercera persona o
una vista desde la nada). Como un cuerpo sin alma, la persona esquizofrénica experimenta un sentimiento específico de pérdida de presencia. En los casos más ligeros, se
siente separado de sí mismo y de sus acciones y experiencias. La unión entre la mente
y el cuerpo parece haberse desgarrado. En los casos más severos, se describe a sí mismo como vacío: “No hay nada dentro de mi cuerpo; es solo un marco. Dentro de mi
cofre no hay nada, solo un gran agujero. El vacío se manifiesta, en los movimientos,
como una falta de contacto entre las distintas partes del cuerpo: Cuando me muevo,
parece que pierdo algo, como si todo mi cuerpo me estuviera dejando. La columna
vertebral o algo pasa invisible a través de la carne”.
La alteración de la corporalidad se ha considerado entre las experiencias
anormales en la esquizofrenia, como las vivencias de alienación e imposición, la
despersonalización y desrealización y las alucinaciones cenestopáticas. Hay ciertos
autores que encuentran alteraciones de la corporalidad en casos de esquizofrenia
desorganizada, paranoide y catatónica (32). Siguiendo a Stanghellini, en primer
lugar, la vivencia de la corporalidad guarda estrecha relación con la ipseidad, esto
es, la vivencia de la posesión o de ser dueño de la propia experiencia, y ser agente o
ejecutor de la conciencia (26). Así, el cuerpo vivido posibilita la relación con los objetos y la consciencia de los mismos, produciendo un “sentido natural de las cosas”.
La ausencia de esta noción de cuerpo se conoce como descorporalización (en inglés,
disembodiment) y en las personas esquizofrénicas esto se ha descrito como una falta
de sintonía corporal entre el yo y los otros, es decir, afectaría al plano intersubjetivo
(32). La denominación que se ha señalado al respecto es cenestesia (o alteración
cenestésica en su ausencia), como experiencia global de la propia corporalidad que
sintetiza todas las sensaciones corporales simples y en la que se fundamenta la conciencia del yo:
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“Sentía que mi cabeza no estaba sobre mi cuello, sino encogida y dentro de mi
pecho. (…) Sentía que mis pensamientos ahora estaban un poco atrás de la cabeza,
como por fuera del cerebro. (...) En mi casa me sentía incómoda estando con mi
familia, mejor me sentía cuando estaba a solas en mi cuarto” (32, p. 207).
La clásica distinción entre síntomas positivos y negativos es meramente descriptiva, conductual y ateórica, ya que está referida a un exceso o a una ausencia de
determinadas funciones que en condiciones de normalidad-salud estarían presentes.
La predominancia o ausencia de esas funciones daría lugar a tres posibles síndromes: 1) que los pacientes puedan estar más o menos activos y expresivos respecto al
mundo o los otros; 2) que estén más o menos alerta o apagados; o 3) más o menos
coherentes y controlados. Así, las personas esquizofrénicas pueden pasar por los tres
síndromes a lo largo de la enfermedad, o bien manifestar uno, dos o los tres, incluso
simultáneamente (23).
En este sentido, desde la perspectiva fenomenológica, los síntomas psicóticos se
explicarían a partir de una alteración de la ipseidad. Concretamente, en el caso de los
síntomas positivos, como las alucinaciones o los delirios, lo que ocurre se entendería
dentro de un proceso de alienación y externalización o bien de disociación y despersonalización, después de haber perdido el centro del sí mismo que serviría de anclaje
para la experiencia. La disminución del sentido del sí mismo se propone como una
pérdida del sentido de vivenciar (en el sentido de habitar o morar) las propias acciones, pensamientos, impulsos, sensaciones y percepciones corporales, de modo que se
siente que estos eventos internos están bajo posesión o bajo el control de entidades
o fuerzas externas. Como plantean Pérez Álvarez y colaboradores (33), se produce la
objetivación de vivencias específicas en hechos externos a uno mismo, de modo que
se pierde el control sobre el propio cuerpo, y, por tanto, las acciones ahora emanarían
para el sujeto desde un poder externo, es el caso de la enajenación o alienación.
Continuando con los característicos signos clínicos, las alucinaciones auditivas, las más frecuentes, aluden al hecho de experimentar los propios pensamientos en
voz alta y como si estos los pudieran escuchar otras personas. Destacan las voces de
una suerte de comentador de lo que ocurre o lo que se hace, o voces que hablan del
paciente en tercera persona. Con frecuencia se ha mantenido que estas voces involucran a pensamientos del sujeto que no son reconocidos como propios (34). Estudios
tempranos relataban que la alucinación auditiva acompaña a una subvocalización
simultánea al comprobar que hay actividad en las regiones cerebrales que controlan
los músculos del habla a la par que se experimentan las voces. Así fue defendido por
Jules Séglas en su tesis sobre las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia (35). Otra
evidencia de esta hipótesis es que la gramática de las voces tiene las mismas peculiaridades gramaticales que el habla propia de los sujetos (28). En el caso que se expone,
se reproduce una experiencia de escucha de voces que particularmente ilustra que
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dichas voces son propias y que tienen una función probablemente estabilizadora
para el sujeto. En este sentido, las voces pueden entenderse como experiencias de
diálogo que se dan en un estado crónico de disociación (35).
“Calvin comenzó a oír voces a los 18 años. Precisamente en aquella época
había comenzado a recordar un episodio de abusos sexuales sufrido durante su infancia. Esos recuerdos le resultaban muy perturbadores y tenía problemas para dormir.
Al intentar conciliar el sueño y con la esperanza de sentirse más tranquilo durante el
día, empezó a fumar grandes cantidades de cannabis. Cuando las voces hicieron su
aparición descubrió que estas querían apoyarlo diciéndole cosas como «estarás bien»
o «no fue culpa tuya»” (34, p. 41).
Otra propuesta de enorme interés, que rescata la obra de Skinner (7), ha sido
presentada por García Montes y Pérez Álvarez (36) y sostiene que alucinar es una
conducta perceptiva en ausencia de estímulo percibido, al igual que ocurre cuando
se imagina o se sueña. Los autores retoman de Skinner varias cuestiones de interés:
1) la percepción en sí tendría una funcionalidad operatoria y está sometida a una serie de contingencias de las que es función; 2) los datos sensoriales son construcciones
que devienen de la interacción entre el ser y su entorno; 3) las alucinaciones son conductas enajenadas en tanto que el sujeto no es consciente de las contingencias que
controlan el hecho de alucinar; 4) las conductas enajenadas producen a corto plazo
consecuencias positivas, como el hecho de aliviar la tensión, pero a largo plazo suelen
tener consecuencias negativas. Respecto al caso de Calvin, Morrison y colaboradores
(34) señalaban que las voces de Calvin eran en un principio tranquilizadoras y no le
incomodaban, pero que, a partir de su primer ingreso en el hospital, las voces se volvieron amenazantes y hostiles para él. Las creencias y la relación particular, en base
a una historia de aprendizaje, de cada persona con sus voces tiene una implicación
fundamental en el curso patológico de las mismas. De ahí que algunas propuestas
terapéuticas se basen en los principios de la Terapia de Aceptación y Compromiso,
esto es, en lugar de tratar de eliminar los eventos internos, se trataría de cambiar la
relación con los mismos, permitiéndose su observación en ausencia de control mediante distintas estrategias como la meditación (36).
Entre los síntomas negativos se han descrito el “entumecimiento” o “afecto
plano”, o la “intensa afectividad” e hipersensibilidad a estímulos emocionales. Desde
el punto de vista fenomenológico, estos síntomas pueden entenderse en términos de
una alteración de la experiencia del self (23). Lo que caracterizaría al síndrome negativo, según Blankenburg (citado en 28), sería la presencia de ciertas anormalidades
o irregularidades que consisten en una pérdida de evidencia propia natural (loss of
natural self-evidence), es decir, la pérdida de un sentido común de orientación tácito
del yo en su realidad. Sass y Parnas (24) retoman el concepto de perplejidad, que estaría referido a una forma de autoconciencia angustiante y a un sentido inexplicable
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de no poder afrontar demandas y situaciones cotidianas. Los síntomas negativos, por
tanto, se entenderían como fenómenos interrelacionados cuya raíz consiste en una
alteración básica de la autoconciencia relativa al anonimato y a un sentido deficiente
de la privacidad personal.
El síndrome de desorganización implica la presencia de anormalidades en la
organización del pensamiento, de la atención y del habla, como es la tangencialidad,
la incoherencia, la presión del habla, la pobreza del contenido del habla y la dificultad de centrar la atención. Según Sass y Parnas (23), supone la pérdida de la habilidad para focalizarse en un tema o en una meta. Además, de forma concomitante, la
conciencia está distraída y es disruptiva. Se entiende como una alteración atencional, siendo clasificados comúnmente como trastornos formales del pensamiento que
afectan a la dimensión pragmática del habla. Bajo una perspectiva fenomenológica,
estas alteraciones serían manifestaciones de la hiperreflexividad, que distorsiona las
funciones normales de la conciencia y, en definitiva, conduce a la imposibilidad de
poder ser en el marco de un universo perceptivo coherente (23).
En un fragmento de la carta enviada a Jacques Rivière, Antonin Artaud ilustra
esta incapacidad para la hilaridad y la coherencia:
“Sufro de una espantosa enfermedad del espíritu. Mi pensamiento me abandona en todos los grados. Desde el hecho simple del pensamiento hasta el hecho
exterior de su materialización en la palabra. Palabras, formas de la frase, direcciones
interiores del pensamiento, reacciones simples del espíritu, estoy constantemente en
la persecución de mi ser intelectual. Así, por ello, cuando puedo asir una forma, por
imperfecta que sea, la fijo por temor a perder todo pensamiento”.
Esquizofrenia y enfoque fenomenológico-conductual
Es importante partir de la base de que la tradición cognitivo conductual ha
sostenido en términos generales una concepción de la esquizofrenia basada en el modelo de vulnerabilidad, por tanto, entiende que la esquizofrenia es algo que “se tiene”
( se habla de “persona con esquizofrenia”) por una propensión, normalmente de tipo
hereditario. Así, la persona tiene esta enfermedad y la narrativa de enfermedad inculca
y adoctrina a los pacientes a entender que tienen una enfermedad crónica para toda
la vida (31). Frente a esto, la apuesta sería hablar de “persona esquizofrénica”, entendiendo que la esquizofrenia es un modo de ser y entraña una forma de experimentarse
a sí mismo y al mundo; esto tiene implicaciones idiosincrásicas y permite conceder un
respeto y una política interpersonal basada en escuchar dichas experiencias.
A mi juicio, la mayor aportación de la fenomenología es un cambio de actitud radical en cuanto a esta concepción y, por ende, implica sustituir la narrativa de enfermedad por la narrativa de recuperación, esto es, la esquizofrenia como
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enfermedad crónica del cerebro se desplaza para entenderla como un trastorno de
la ipseidad y del sentido del yo donde se contempla poder salir de la condición de
enfermo crónico (31). Así, la disciplina clínica de la fenomenología ha tenido como
principal interés en su quehacer clínico el abordar la descripción de la experiencia
subjetiva y captar formas esenciales de la experiencia. Este modo de hacer se diferencia de un abordaje top-down característico del modelo cognitivo-conductual en que
el clínico parte de una hipótesis de intervención y busca los síntomas objetivos de
una lista dada. Por el contrario, si se parte del enfoque fenomenológico, la actitud
es completamente opuesta, lo que importa es la experiencia del sujeto y, de hecho,
todo método de escucha y acercamiento podría resultar insatisfactorio para captar
dicha esencia. Literalmente, “el clínico tendría que adoptar una suerte de epojé o
puesta entre paréntesis de sus propias concepciones y opiniones (otras que no sean
las de apertura y aceptación). La epojé supone por parte del clínico la tolerancia a la
ambigüedad, sin sentirse obligado a entender todo ni tener que dar un diagnóstico,
explicación o solución” (31, p. 227). En esta línea, cabe destacar algunas aportaciones teóricas de la fenomenología desarrolladas a partir del Modelo de la Ipseidad en
la esquizofrenia y los avances que ha propiciado en la investigación empírica y en la
experiencia clínica. Así, por ejemplo, se han desarrollado y traducido al castellano
instrumentos de enorme utilidad para la clínica y la investigación, como la escala
EASE -Examination of Anomalous Self-Experience- (37).
En cuanto a la vertiente conductual, conviene dar algunas notas que nos permitan aclarar esta fusión. Para tener una mirada más amplia, el sujeto operante del
conductismo, orientado a la acción e influido/que influye por/en el contexto puede
completarse con la interpretación del mundo privado que ofrece la fenomenología (1) sin tener que recurrir a concepciones mentalistas o esencias supuestas de la
psicología del sujeto ni tener que reducir al sujeto a su comportamiento biológico.
Aunque bien es cierto que no podemos hablar de conductismo en general sin aludir
a sus formulaciones actuales y su evolución. En las últimas décadas ha emergido
en el conductismo una tercera generación de terapias de conducta denominadas
contextuales. Esta tercera ola busca un mayor acercamiento al contexto y reformula
los objetivos de una terapia ahora llamada contextual. Estos tratamientos tienden a
buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender
a la eliminación de problemas claramente definidos, resaltando cuestiones que son
relevantes tanto para el clínico como para el cliente (38). Por tanto, en el caso de la
esquizofrenia se va a acentuar que lo que se promueve con las nuevas terapias contextuales es la recuperación óptima en las personas con sintomatología psicótica y no
tanto eliminar los síntomas (39).
Tradicionalmente, en el campo de la esquizofrenia, la mayoría de los programas
psicosociales enfocados al abordaje de las alucinaciones y delirios se han centrado por
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lo general en métodos de reducción de frecuencia, intensidad o credibilidad de dichos
síntomas (40). El objetivo del tratamiento de los síntomas desde este punto de vista
era reducir así los comportamientos que dieran lugar a un malestar y por tanto a la
re-hospitalización de los pacientes. Sin embargo, estudios dirigidos por autores como
Morrison (41) encontraron una relación directa entre la evitación experiencial de los
síntomas que se pretendían tratar con el mantenimiento de estos trastornos y su malestar asociado. Por ello, frente al enfoque cognitivo-conductual clásico, la tercera generación de la terapia de conducta supone un cambio en el foco terapéutico, un cambio
de paradigma que se acercaría a la sintomatología psicótica presente en la persona (39).
Entre las terapias de tercera generación que se han propuesto, destaca la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), cuyo objetivo terapéutico se centra en
cambiar la relación con las experiencias perturbadoras, partiendo de que el problema, más que en las experiencias en sí mismas, está en la reacción de las personas a
ellas, pues se intentan controlar o evitar. Así, en las últimas décadas han aparecido
diversas investigaciones publicadas, muchas basadas en ensayos clínicos aleatorizados, que pretendían estudiar la evidencia del efecto terapéutico de la aplicación de la
ACT en pacientes con sintomatología psicótica y observar en qué medida este tratamiento psicológico les permitía una mejora emocional y social, y una reinserción
en su vida diaria y en la sociedad gracias a la aceptación de los síntomas que experimentaban. Conviene apuntar que la ACT establece sus bases en el contextualismo
funcional y en la Teoría del Marco Relacional, teoría moderna que aborda el estudio
del lenguaje y la cognición. En este sentido, como señalan los pioneros (38, 42, 43),
la ACT no se centra en la eliminación de los síntomas cognitivos para poder alterar
la conducta del paciente, sino que va enfocada a la alteración de su función mediante
la introducción de cambios en el contexto en el que estos síntomas resultan problemáticos. Conceptualiza los eventos psicológicos como un conjunto de interacciones
continuas entre organismos enteros y contextos, trata de darles así un entendimiento
sin obcecarse en encontrar la “verdad objetiva”. Así, en la ACT se anima a las personas a abandonar cualquier interés en la verdad literal de sus propios pensamientos
o evaluaciones para animarlos a abrazar un interés apasionado por vivir según sus
valores. Dicho de otro modo, pretende ayudar a la persona a encaminarse hacia una
vida basada en valores y hacia una realización de sí mismo.
Conclusiones
El Modelo de Alteración de la Ipseidad se puede considerar como un modelo
novedoso para entender las experiencias psicóticas sin anclarse en un modelo de
enfermedad/vulnerabilidad. Además, permite la construcción de otra narrativa con
mayor optimismo acerca de la recuperación.
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La teoría de la hiperreflexividad puede explicar en cierto modo las experiencias
de falta de insight en la esquizofrenia (44). En este contexto, el enfoque fenomenológico-conductual aporta una novedosa descripción de la experiencia esquizofrénica y
a la vez arroja luz ante los hechos empíricos, pues puede suponer una alternativa a las
hipótesis neurobiológicas (31). Además, es destacable que en el seno de la psicología
científica se ha avanzado en el desarrollo de la evaluación de las personas esquizofrénicas y en las posibilidades de psicoterapia. No obstante, el esfuerzo de fusión a nivel
epistemológico está aún muy poco afinado.
Es notable cómo la profundización teórica ha permitido un mayor avance en
la clínica; en este sentido, ciertamente falta mucho por hacer y la ACT tampoco es
una panacea. En su mayoría, los artículos publicados que apuestan por este enfoque femonológico-conductual han buscado, sobre todo, promover la investigación
basada en la evidencia en torno a una propuesta terapéutica: la ACT. Sin embargo,
habría que sentarse a pensar en las bases epistemológicas de esta posible fusión,
habría que seguir trabajando en los conceptos y en las relaciones entre los mismos.
Además, los modelos basados en la narrativa o las psicoterapias narrativas han sido
mucho menos explorados en España, por lo que quedaría mucho por hacer y es
importante admitir que ya en el 2006 se habían propuesto modelos de intervención
cognitivo-conductuales basados en psicoterapias narrativas con cierta influencia fenomenológica (45-47).
Por último, es destacable que esta perspectiva fenomenológica aporta principalmente la apertura a nuevos horizontes clínicos, que pasan por cambiar los objetivos y la relación terapéutica. Así, habría que cuidar que el tratamiento no se base exclusivamente en la eliminación de los síntomas (al menos cuando no sea necesario),
sino más bien en recuperar aspectos mutados y olvidados de la persona, y, por tanto,
comprender las experiencias psicóticas como fenómenos del desarrollo psicológico
fruto del esfuerzo de generar un sentido de sí mismo auténtico (48).
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Resumen: Se revisa la literatura internacional sobre la prevalencia de personas con problemas de salud mental en instituciones penitenciarias, con especial interés por quienes
presentan trastornos mentales graves. Se valoran así la magnitud del problema, sus probables factores causales y las soluciones posibles, en general y en su aplicación a nuestro
país, tratando de situarse en una perspectiva intersectorial de salud pública, más allá de
la habitualmente limitada de la psiquiatría.
Palabras clave: salud mental, salud pública, instituciones penitenciarias, servicios forenses, trastorno mental grave.
Abstract: International literature on the prevalence of people with mental health problems
in prisons population is reviewed, with special interest for those with severe mental disorders. The magnitude of the problem, its likely causal factors and possible solutions,
in general and in its application to our country, are valued, trying to offer a cross-sectoral
perspective of public health, beyond the usually limited from psychiatry.
Key words: mental health, public health, prisons, forensic services, severe mental disorder.
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La sobrerrepresentación de personas con enfermedades mentales graves en el
sistema de justicia penal es un problema complejo. Una explicación (…) plantea
que los cambios en las políticas de atención a las personas con enfermedades
mentales graves desde los hospitales psiquiátricos a un tratamiento comunitario
poco financiado originó su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal.
(…) Sin embargo (…) es una explicación limitada (…) porque quita importancia a
las fuerzas sociales y económicas que han contribuido a la implicación del sistema
judicial y minimiza las complejas necesidades clínicas, criminógenas, de consumo
de sustancias y de servicios sociales de las personas con enfermedades mentales
graves. Se necesita un nuevo enfoque que se centre en abordar los múltiples
factores que contribuyen a la implicación de esta población
en el ámbito de la Justicia.
Natalie Bonfine, Amy Wilson y Mark Munetz, 2020 (1)

Introducción

A

unque el significado de la expresión “salud pública” no es unívoco,
con múltiples definiciones y sentidos de uso relativos a sus principales referentes (2), cabe definirla, parafraseando a Robert Acheson (3), como una tecnología social que busca mejorar la salud de la población mediante el esfuerzo
organizado de la sociedad. Podemos completar esta definición con una visión
no excesivamente utópica de sus objetivos (no tanto mejorar el “bienestar” sino,
más modestamente, disminuir la carga de la enfermedad) y relativamente amplia
de sus campos (intersectorial y no exclusivamente sanitaria, aunque incluyendo,
claro, servicios y profesionales sanitarios).
Ese es el marco para situar la generalizada constatación, en instituciones
penitenciarias de muchos países, de un elevado porcentaje de personas con problemas de salud mental (4-6), especialmente de quienes presentan trastornos mentales graves (TMG) (7). El problema, incluyendo prisiones ordinarias e instituciones psiquiátricas forenses (8), interpela a la salud pública en los territorios en que
se registra, al afectar al “esfuerzo social organizado” en varios aspectos, unidos pero
relativamente independientes.
Lo primero, lógicamente, son las necesidades de atención de quienes, en los
estudios epidemiológicos, presentan porcentajes importantes de diversos tipos de
trastornos mentales, incluyendo los etiquetados de “graves” (4-9), coincidiendo
con un fuerte incremento de personas encarceladas (10-12). Incrementos ambos
derivados de procesos complejos, no bien conocidos pero con importantes repercusiones negativas en la salud de quienes deben vivir en prisión, donde suelen
además recibir una atención insuficiente (6, 13, 14).
Luego están los factores determinantes de esa elevada prevalencia y de su
evolución temporal, con inconclusos debates sobre el papel atribuible a los cam-
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bios de políticas, sistemas e intervenciones de salud mental asociados al término “desinstitucionalización” (15-17). Pero también a la relación entre trastornos
mentales y conductas delictivas, especialmente violentas (18-20) o a los cambios
en la tolerancia social hacia quienes presentan este tipo de problemas y sus consecuencias funcionales en distintas instituciones (policía, administración de justicia,
sistema penitenciario…), de nuevo aquí especialmente en relación con personas
con TMG (1, 4, 21-23).
Y finalmente interesan las estrategias e intervenciones coherentes con los
datos del problema y con las políticas relevantes de atención en salud mental y
que disponen, a su vez, de la razonable evidencia empírica para considerar que
pueden contribuir a reducir progresivamente su magnitud y repercusiones (1, 4,
6, 10, 23).
Al respecto hay un número creciente de publicaciones internacionales, mayoritariamente anglosajonas (de Estados Unidos y del Reino Unido, fundamentalmente) que permiten hacerse una visión de conjunto y un esquema razonable
para integrar nuevos conocimientos y orientar la investigación y la intervención.
En nuestro país esos aspectos adquieren inevitablemente matices propios,
afectando al conocimiento de los parámetros básicos de la situación y a los intentos y propuestas para resolverla. Y aquí hay que reseñar la histórica preocupación de la AEN, desde la ponencia coordinada por Mariano Hernández y Rafael
Herrera para su Congreso de 2003 (24) y el trabajo del Grupo de Salud Mental
en Prisión junto a la SESP (Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria) (25),
en un encomiable abordaje del tema, pese a inevitables insuficiencias y aspectos
discutibles.
Son problemas relevantes para la salud pública, cuyo enfoque global permite
a su vez superar las limitaciones del estrictamente sanitario con que suelen abordarse, articulando perspectivas intersectoriales (sociológicas, judiciales y penitenciarias) en una visión de conjunto más matizada y compleja que la exclusivamente
psiquiátrica.
En ese contexto, tratamos de sintetizar la información disponible sobre esos
distintos aspectos, como base para intentar articular una respuesta coherente a los
desafíos que el problema nos plantea.
Partimos de dos revisiones previas: una de 2008 sobre violencia y enfermedad mental para la participación en otra ponencia (19) y de 2010-2014 sobre prevalencia en prisiones para la preparación y posterior publicación de los resultados
de nuestro estudio (17). La información se actualizó consultando nuevamente
Medline, Web of Sciences, Scopus y Google Scholar, seleccionando preferentemente artículos de revisión de los últimos diez años e incluyendo perspectivas más
amplias que la estrictamente psiquiátrica.
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La magnitud y complejidad del problema
Varios aspectos de la información disponible permiten delimitar el problema,
sin olvidar que, como dijimos, encontramos personas con trastornos mentales en
dos tipos de instituciones penitenciarias: prisiones ordinarias e instituciones psiquiátricas forenses. Habitualmente, como aquí, a las primeras van quienes son considerados responsables del delito cometido y a las segundas quienes se aprecia que lo han
cometido por su enfermedad mental (26), enfatizando respectivamente el delito y la
enfermedad, aunque haya siempre una intención de defensa social, más allá de las
proclamas oficiales y las diferencias institucionales (27).
Las primeras parecen suscitar mayor interés y preocupación, pero en ambas
nos interesan tres cuestiones: el número de personas afectadas, sus diferentes problemas y necesidades y las respuestas que reciben.
a) Una prevalencia global elevada
Hace décadas que distintos estudios, objeto a su vez de importantes revisiones sistemáticas1, muestran en diversos países una elevada prevalencia de problemas
de salud mental en prisiones, con tasas superiores a las encontradas en poblaciones
generales (5, 6, 35, 36). Pese a problemas de definición de casos y criterios diagnósticos y de metodología e instrumentos de medida, unos comunes a la investigación
epidemiológica en salud mental (37,38) y otros más específicos2 (6,35, 39), ofrecen
una imagen general bastante consistente, con cifras globales de prevalencia habitualmente situadas entre el 50 y el 80% del total de personas encarceladas, frente a no
más del 20-25% en estudios poblacionales (40, 41).
Este curioso patrón común está presente, con oscilaciones locales, en países
sociocultural y económicamente diversos (35,36, 42, 43) y con también diversos
sistemas de atención3. Así como en diferentes tipos de prisiones y situaciones penales
(35, 36, 46-48).
La escasez de estudios de incidencia impide analizar la relación entre prisión
y problemas de salud mental (7, 35), aunque cabe suponer el doble efecto: algunos
problemas aumentan la probabilidad de terminar encarcelado y el encarcelamiento
(y todo lo que lo rodea) repercute negativamente sobre la salud mental de prisio1
Muchas desde el grupo de investigación coordinado por Seena Fazel, desde la Universidad de
Oxford, con magníficas síntesis sobre distintos aspectos del tema (6, 7, 18, 28-34).
2
Como la dudosa adecuación de muchos instrumentos, la dificultad de diferenciar estados de
ánimo “contextualmente normales” y las sospechas de falsedad en alguna información personal suministrada.
3
Es especialmente llamativa la similitud de tasas encontradas en Francia (44) e Italia (45), países
con muy diferentes sistemas de atención, con y sin hospitales psiquiátricos.
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neros y prisioneras. Los efectos específicos de la prisión a medio y largo plazo no
están sin embargo claros, con variaciones relacionadas entre otras cosas con el tipo
de trastorno (35, 49).
Paralelamente, hay también un incremento de personas en instituciones forenses, aunque menos generalizado y con mayores diferencias territoriales, dada la
diversidad de sus sistemas organizativos (8, 22, 50, 51).
b) Una importante diversidad de problemas
Las cifras globales definen un problema de salud pública, objeto de atención,
cuando no de alarma (52). Pero encubren una diversidad de problemas concretos,
con perfiles diferenciados de al menos cinco grupos (5, 6, 17, 36) y elevadas cifras
de la llamada “comorbilidad”, que, más allá de algunas asociaciones claras (53-55)
encontradas también en población general (56, 57), pudiera ser mayoritariamente
un artefacto de los actuales sistemas clasificatorios (58):
1. Abuso y dependencia del alcohol y otras substancias, habitualmente el grupo más frecuente (29), por sí mismo y por su elevada “comorbilidad” con
los restantes (53, 55), afectando a entre la cuarta parte y más de la mitad de
las personas encarceladas.
2. Trastornos de personalidad, de igualmente elevadas prevalencia y asociación
tanto con otros problemas como entre los diversos “tipos” de sus clasificaciones habituales (“disocial” y “límite”, entre los más frecuentes) (55).
3. Trastornos mentales comunes (TMC), incluyendo trastornos afectivos y de
ansiedad (54), cuya supuesta “comorbilidad” traduce un problema común
(57) que suele afectar a más del 20 % de esta población, porcentaje no tan
lejano del de la población general (40, 41).
4. Discapacidades intelectuales, con cifras muy variables entre estudios y países
(30), habitualmente menores pero cuya presencia en prisión resulta “curiosa”.
5. Y TMG, incluyendo esquizofrenia, psicosis delirantes y psicosis afectivas (no
siempre diferenciadas entre las llamadas “depresiones mayores”), grupo de
especial interés, objeto central del debate y de las dificultades de atención (6,
7), con cifras medias en torno al 4 % del total de personas encarceladas.
Diferenciarlos es importante, pues tienen características propias en magnitud,
justificación de su estancia en prisión, manejo judicial y penitenciario y necesidades
de atención sanitaria y social. Así, parece que el problema fundamental, mayoritariamente asociado a los delitos y al encarcelamiento, es la combinación de consumo
de substancias (10) y trastornos de personalidad (53), y que la elevada prevalencia
de síntomas ansiosos y depresivos encontrada en los estudios es difícil de valorar, di-
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ferenciando la patología estricta de las manifestaciones propias del encarcelamiento.
Por su parte, el caso de los TMG, pese a su menor magnitud, necesita, como veremos más adelante, un análisis específico.
Los datos sobre género varían, pero las mujeres, menores en números absolutos pero en creciente incremento (59), suelen tener mayores tasas de TMC (especialmente depresiones), psicosis y drogodependencia y menores de alcoholismo
y trastornos de personalidad (superiores en el caso del trastorno límite) (6, 7, 59,
60). La edad está dentro del rango habitual en las prisiones, aunque aumentan
las personas mayores (61). Y el perfil social de quienes tienen algún trastorno no
difiere del general de quienes cometen delitos, asociándose a situaciones de desigualdad y marginación social (7, 62, 63).
No tenemos tendencias temporales precisas, importantes para valorar posibles causas. Sobre psicosis, hay datos comparativos en dos revisiones del grupo
de Seena Fazel (7, 28), que, en 10 años, no encuentran variaciones significativas
en las tasas, aunque el número de personas afectadas aumenta con el de personas
encarceladas.
Porque esta elevada presencia de personas con patologías mentales sucede
en el marco de un aún más notable y continuado crecimiento de personas encarceladas en esos países (10-12, 64-67), proceso este no siempre relacionable con la
evolución temporal de delitos (64, 65). Que 11 millones de personas en el mundo
estuviesen en prisión (1,5 ‰) en 2018 (68, 69) es un dato relevante, frecuentemente ignorado al valorar la situación de las personas con trastornos mentales desde la perspectiva psiquiátrica habitual, a diferencia de las sociológicas, penales o de
salud pública (4, 5, 10, 11, 21, 22). Lo que sitúa a quienes presentan trastornos
mentales dentro del “encierro” de un número más amplio de personas en situaciones sociales “desfavorables”, compartiendo factores de pobreza, desempleo, bajo
nivel cultural, consumo de substancias, maltrato infantil, etc. (11).
Hay información relevante sobre EE. UU. (67, 68)4, no siempre generalizable a otros contextos pero indicativa de la pluralidad de factores implicados
(económicos, políticos, legales, culturales, etc.).
Comparando las tasas de prevalencia con las obtenidas en poblaciones generales con metodologías e instrumentos comunes (69-71) y considerando sus
respectivos denominadores, vemos que el número absoluto de personas con trastornos mentales en prisión es, pese a todo, una mínima parte del conjunto de personas con problemas, especialmente con TMG. Aspecto importante para valorar
su relación con la comisión de delitos.
Los estudios muestran también una escasa identificación y un deficiente
tratamiento de estas personas en las prisiones (6, 10, 13, 14, 42, 72, 73), con
4
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graves consecuencias para su salud, sumadas al efecto nocivo del encarcelamiento.
Así, los elevados porcentajes de suicidios (31), reincidencias (73) y dificultades de
adaptación posterior, especialmente en quienes presentan problemas más graves
(74).
Paralelamente hay un número importante de personas atendidas en instituciones psiquiátricas forenses, frecuentemente durante largos periodos (8, 50, 51,
75), aunque con ya referidas variaciones entre países (51, 75). Suelen ser personas
con TMG y trastornos de personalidad, especialmente antisocial y límite, derivadas formalmente para su “tratamiento”, pero con un componente de control
social (27), en continuidad con los orígenes de la psiquiatría (76). Y radicando
habitualmente en hospitales psiquiátricos (HP) (51, 75).
c) Y la correspondiente diversidad de necesidades de atención
Globalmente no es fácil valorar las necesidades de atención de los distintos
grupos identificados en estudios de prevalencia, ni en instituciones penitenciarias
ni en población general, entre otras cosas porque, si pudiéramos revisar las estimaciones con criterios de significatividad clínica, las cifras disminuirían bastante
(77)5. En cualquier caso, cabe pensar que:
1. Las personas con problemas de adicciones necesitan atención el menos en
los primeros momentos de su estancia en prisión, aunque resulta llamativa
la persistencia del problema dentro de la cárcel (17).
2. La mayoría de quienes presentan cuadros depresivos y de ansiedad (encuadrables como TMC) pueden recibir tratamientos no muy diferentes de los
que recibirían fuera de las instituciones.
3. Las personas identificadas con trastornos de personalidad (mayoritariamente “límite” y “disocial”) no está claro que se correspondan exactamente con los habitualmente tratados fuera ni que, en gran parte, sean
susceptibles de un tratamiento efectivo (80, 81)6.
4. Y quienes presentan TMG, difícilmente atendibles en situaciones agudas
y con pocas posibilidades de recibir la atención compleja habitualmente
necesaria, tienen, además, importantes riesgos de aislamiento, victimización y abuso (6, 74).

Y que, incluso revisadas, esas estimaciones no indican automáticamente necesidades de tratamiento (78), especialmente en el caso de los TMC (79).
6
El Reino Unido inició hace 20 años un ambicioso, bien dotado y discutido programa para “Trastornos de Personalidad Graves y Peligrosos”, actualmente interrumpido y con igualmente discutibles
resultados (82).
5
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Las posibles causas del problema
Identificar las causas del problema es clave para desarrollar estrategias preventivas, ante las dificultades de atención señaladas. Pero la tarea tampoco es fácil, como
muestra la falta de visión común y los importantes debates existentes.
a) La “hipótesis” de Lionel Penrose y el papel de las reformas psiquiátricas
Uno afecta a la pretensión de endosar el problema a las reformas psiquiátricas realizadas, en menor o mayor medida, en distintos países (15, 16), con un
argumento aparentemente razonable: cerrar camas en HP envía pacientes a la calle
o a las prisiones, especialmente si no hay buenos sistemas alternativos de atención.
Hipótesis “hidráulica” (83) que une a defensores del viejo sistema (84) y a algunos
críticos del frecuentemente parcial e incompleto desarrollo del nuevo (85), partiendo del histórico artículo de Lionel Penrose (86) que, hace 80 años, encontró, en
un estudio transversal en 18 países europeos, una correlación estadística negativa
entre camas psiquiátricas, plazas en prisiones y crímenes. Ocasional y osadamente calificada como “ley Penrose” (87), viene siendo referencia obligada, aparentemente validada por algunos estudios (16), incluso longitudinales, en Irlanda (88),
Noruega (87), EE. UU. (89) y más recientemente América del Sur (90)7. Pero es
cada vez más discutida (18), encontrándola en países “en desarrollo” pero ya no en
los “desarrollados” (92) o no encontrándola con datos actualizados de 26 países
europeos (93) o en la antigua “Europa del Este” (94). Se pone de manifiesto así su
inconsistencia como “ley”, basada como mucho en correlaciones estadísticas8, sin
pruebas de relación causal ni de un mecanismo explicativo del paso de uno a otro
sistema (“transinstitucionalización”) (4, 98), como reconocen incluso partidarios
bien informados (16, 99). Ignorando además otros factores (1, 4, 63, 100) que,
cuando menos, resitúan el papel del sector de la salud mental dentro de un abanico
causal bastante más complejo.
Las políticas de salud mental no parecen ser así ni el único ni el más importante factor explicativo de un fenómeno presente en distintos países, pese a sus diversos
sistemas de atención (1, 4, 100). De hecho, los intentos de medir la contribución
de la desinstitucionalización en EE. UU. han encontrado solo un efecto reducido,

En este caso, con dudas sobre el análisis estadístico realizado y sus conclusiones (91).
La correlación, independientemente de su potencia y significatividad, no implica causalidad,
como muestra, por ejemplo, la “significativa” correlación negativa del índice de natalidad con la producción nacional de acero (95). “Falacia correlacional” (21), desgraciadamente frecuente en la investigación social (96, 97).
7
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concordante además con las grandes diferencias en magnitud y perfiles sociodemográficos entre poblaciones de asilos y de cárceles (101)9.
Y tampoco ha podido comprobarse una relación directa entre procesos de
desinstitucionalización y aumento de delitos (102) en personas con TMG, mayoritarias en los asilos. Necesitamos así, sin obviar la probable influencia de ese factor
(101) y de la dotación y calidad de los servicios comunitarios, buscar modelos más
complejos y factores más variados (4, 104-106) para explicar el aumento de personas
encarceladas y, entre ellas, las que presentan problemas de salud mental.
b) Trastornos mentales y conductas delictivas
Otro factor potencial es la relación entre TMG y comisión de delitos, especialmente violentos, sujeto también a confusiones y afectado por el estigma (21).
Al respecto mantenemos básicamente las conclusiones de nuestro ya mencionado
trabajo (21), con ligeros matices derivados de algunas informaciones nuevas (1, 22,
32, 33, 107-109). Así, sin olvidar que, hablando de violencia en personas con TMG,
son más frecuentes la autoinfligida y la que sufren como víctimas (19, 110):
1. La información epidemiológica no confirma la visión tradicional, basada en
el estigma (19), pero tampoco la de quienes afirman que tienen el mismo o
menor riesgo de cometer actos violentos que la población general.
2. Medido como “riesgo relativo”, el de cometer delitos es elevado en ellas
(entre 3 y 6 veces más que en la población general), pero bastante menor
que en quienes presentan trastornos adictivos y de personalidad (33). Pero
es también elevado en varones, jóvenes, de bajo nivel cultural, con consumo
de tóxicos y residencia en entornos marginales, variables con un claro papel
de confusión, matizando el “riesgo delictivo” de las personas con TMG, que
comparten muchas de esas características (19, 107-109).
3. Si calculamos el “riesgo atribuible poblacional” o identificamos la fracción
de personas con TMG que cometen delitos, especialmente violentos, encontramos que suponen solo una pequeña parte del conjunto general de la
delincuencia (entre el 5 y el 10 % del total) (19, 108).
4. Pese a importantes problemas metodológicos, algunos estudios10 (108, 109)
han identificado factores potencialmente explicativos, como el consumo de
9
En relación con EE. UU., Bernard Harcourt (101) defiende la utilidad de datos agregados de
“institucionalización” (prisiones e instituciones psiquiátricas, con un 7‰ de personas habitualmente
“institucionalizadas”) para relacionarlos con las tasas de delitos violentos. Y señala el “olvido” habitual, hablando de “transinstitucionalización”, de otras instituciones que, como las llamadas “nursing
homes”, albergaban, en 2005, más de 500.000 personas con trastornos mentales (103).
10
Una interesante revisión reconoce que se “han preguntado cosas distintas a diferentes muestras
de diferentes poblaciones esperando recibir idénticas respuestas” (111).
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tóxicos, los antecedentes familiares de conductas delictivas, el maltrato en
la infancia, los rasgos psicopáticos o antisociales de personalidad, y especialmente la situación social, laboral y educativa o los contextos vecinales y
sociales desestructurados o marginales (19, 63, 112). Factores que afectan
a la violencia de personas con y sin TMG, caracterizando a gran parte de
quienes terminan en prisión (62, 63, 108).
5. Se han estudiado también algunos tipos de sintomatología, especialmente la delirante (108, 111), y diferenciado las conductas violentas según el
momento evolutivo en que se producen (113, 114). Aunque la compleja
interacción entre muchos factores dificulta valorar separadamente su contribución real, se constata que los síntomas no parecen ser habitualmente el
factor decisivo en las conductas delictivas, en la entrada en prisión o en la
reincidencia (115).
6. Y tampoco parece que dispongamos de instrumentos realmente efectivos
para valorar riesgos con carácter preventivo (32, 34, 116, 117).
Es interesante además la identificación de grupos diferenciados de personas
con TMG desde el punto de vista criminológico (22), siendo el de quienes delinquen en relación directa con su sintomatología psicótica claramente minoritario
frente al de quienes comparten características con la mayoría de las poblaciones encarceladas (marginalidad, drogadicción, rasgos psicopáticos…). Lo que exige tipos
de intervención diferenciados, además de la atención sanitaria (1, 22, 115).
c) Hacia una visión global de un problema complejo
Destaca así el carácter complejo y sistémico del problema, más allá del reduccionismo tradicional que, como en el caso del suicidio (118), pretende convertir un
problema social en sentido amplio en algo exclusiva o fundamentalmente médico,
ignorando importantes factores de complejidad que exigen a su vez intervenciones
sistémicas y no solo ni fundamentalmente sanitarias.
Necesitamos, pues, una visión global que articule los factores intervinientes
en un modelo de “trayectoria” (119) que, parafraseando a Erving Goffman (120),
podríamos denominar la “carrera penal” de personas con TMG, considerando:
1. Su propensión a cometer delitos, especialmente la de quienes viven en entornos marginales y potencialmente “delictivos”.
2. Las tendencias sociales hacia una menor tolerancia de actos “molestos” y
real o supuestamente “peligrosos” (121, 122), frecuentemente relacionados con las drogas (67), base del continuado crecimiento de poblaciones
penitenciarias en nuestros países, afectando especialmente a poblaciones
“desfavorecidas” que incluyen muchas personas con TMG (63). Lo que,
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por otro lado, no parece tener grandes efectos sobre el número de delitos
(123, 124).
3. Las insuficiencias en la atención sanitaria y social a personas con dificultades
de atención y problemas “complejos” o “difíciles” (125) desde sistemas parcialmente comunitarios con enfoques reduccionistas11 (97).
4. El manejo de personas con TMG en el sistema judicial y penitenciario, incluyendo disposiciones legales, pero también prácticas concretas de policías,
forenses, jueces, fiscales y responsables penitenciarios (4, 67). Sistema complejo que, pese a la diversidad de agentes con criterios no siempre comunes
(67), tiende a criminalizar las conductas de dichas personas, aumentando
las detenciones, no identificándolas, judicializándolas y manteniéndolas en
prisión hasta el máximo permitido.
5. Y la escasez y mal funcionamiento de los mecanismos de atención en las
prisiones, de su coordinación con instituciones forenses no manicomiales y
de su cooperación con los servicios de salud mental, dentro y fuera de ellas
(6, 10, 72, 73).
Las personas con TMG son, así, un sector poblacional especialmente vulnerable ante generalizadas tendencias que tratan “nuevamente” de resolver problemas
sociales mediante el encierro de un número creciente de personas (120, 121).
Las posibilidades de intervención
Una solución real, desde una perspectiva de salud pública, exigiría controlar
las diversas etapas del “itinerario” (118), combinando un conjunto de intervenciones teóricamente identificables (126-128), pero que solo parcialmente disponen de
una razonable evidencia empírica (11, 21, 128-131). Se trata de actuar secuencialmente sobre la sobrepoblación de personas encarceladas y, dentro de ella, sobre la de
quienes presentan TMG:
1. Desarrollando políticas generales para incrementar la igualdad y la tolerancia social, disminuir conductas disfuncionales y reducir su criminalización.
2. Tratando de disminuir las conductas delictivas de personas con TMG, especialmente de quienes están en contacto con servicios de salud mental (72)
3. Organizando y coordinando la actuación del sistema judicial para reducir
la cantidad y duración de los encarcelamientos, en general, y más concretamente en dichas personas (128).
11
Combinando sistemas comunitarios parcialmente desarrollados en lo organizativo (menos manicomios, pero insuficientes recursos sanitarios y sociales) y modelos de intervención reduccionistas, que
precisan instituciones “de descarga” para lo que no “solucionan” los fármacos (97).
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4. Mejorando su atención sanitaria en las prisiones, desde su identificación a su
atención directa y combinada con los servicios sanitarios (72, 128).
5. Estableciendo estructuras para la atención forense alternativas de los HP12.
6. Y coordinando las dos anteriores con la de los sistemas sanitario y social
públicos para favorecer la salida y la atención posterior (129, 130).
Implicando así al sistema sanitario, la legislación, la Administración de Justicia
y el sistema penitenciario, e incluso a la población general, con políticas democráticas, favorecedoras de la igualdad y la inclusión social y enfrentadas al estigma.
Y respetando siempre las respectivas funciones de los sistemas sanitario y social (favorecer la recuperación de las personas) y del judicial-penitenciario (ejercer
control como protección de la sociedad). Ambos comparten responsabilidades (135)
sobre personas con trastornos mentales, pero desde posiciones y objetivos diferenciados, no siempre compatibles y con una larga historia de “interferencias”. Entre otras,
el funcionamiento de instituciones formalmente sanitarias como prolongación de las
penitenciarias, como ejemplifican precisamente los HP (76, 136).
El problema no está resuelto ni en vías de resolverse claramente en ningún
país, pero hay informaciones que indican la potencialidad de algunas medidas, en
ámbitos tanto sanitarios como penales y penitenciarios. Así, más allá de las pseudosoluciones de quienes pretenden que los servicios de salud mental retomen la
lógica penitenciaria (84) o sitúan la solución fundamentalmente en ellos (137), se
establecieron, especialmente en EE. UU., estrategias más complejas de “derivación”
al sistema sanitario, incluyendo programas formativos de policía, juzgados especializados y mecanismos de coordinación sanitaria, social y judicial (128-131). Pero los
relativos resultados obtenidos (1) están llevando a plantear una “nueva generación”
de intervenciones que enfoque las características “criminológicas” de las personas
con TMG, y no solo ni principalmente sus síntomas, como base explicativa de su
entrada en el sistema. Y como objetivo de intervenciones más integradas y globales,
basadas siempre en una específica coordinación entre servicios sanitarios, forenses y
judicial-penitenciarios, más allá del necesario tratamiento sanitario de las personas
(1, 138-140).
a) La situación en España
Aquí encontramos una situación común aunque con rasgos específicos. Una
diferencia importante es la insuficiente información disponible y el menor interés
por el tema, pese al trabajo realizado desde la AEN y la Asociación Española de
12
Es interesante la propuesta italiana de pequeñas unidades residenciales, formalmente dentro del
sistema sanitario; aunque no sea enteramente satisfactoria, a caballo entre necesidades de atención y
control social y con demasiado margen para iniciativas contradictorias de las Regiones (132-134).
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Sanidad Penitenciaria (AESP) (24, 25). Y tampoco las soluciones buscadas parecen
haber llegado muy allá, pese a intentos reseñables.
Sobre la magnitud del problema en las prisiones hay un estudio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias –DGIP– (141) y tres encuestas con
metodología común (142) en algunos centros de 5 CC. AA. (17, 36, 143)13. Con
inevitables oscilaciones, muestran un cuadro equiparable al internacional, con cifras
globales elevadas (el 80%), mayoritariamente relacionadas con drogadicciones (6070%) y trastornos de personalidad (80%) y con un número relativamente menor
pero importante de personas con TMG (3-4%).
Hay además (24, 144) dos instituciones específicas, formalmente “forenses”
(para personas consideradas “inimputables”), que en realidad son prisiones “especializadas” con unos 400 internos: los HP Penitenciarios de Fontcalent y Sevilla, este
último con algunas reformas funcionales importantes (97), pero en idéntico entorno
carcelario. Además de las reformas realizadas en Cataluña y Euskadi, a las que luego
aludiremos, y del número no conocido de personas con TMG sujetas a supuestas
“medidas de seguridad” que “cumplen” en instituciones sanitarias, habitualmente
también HP.
Esa elevada y dispar prevalencia se enmarca aquí también en un crecimiento
muy importante de personas encarceladas, que pasan de 11.800 en 1978 a 76.000
en 2009 y solo más recientemente disminuyen (145) hasta 50.000 en 2020. Tendencia esta que, como la estadounidense, tampoco parece claramente relacionada
con los niveles de delincuencia (146). Dependiente también de similares factores
generales (145), con modificaciones legislativas que endurecen las penas reflejando
tendencias sociales punitivas comunes a muchas sociedades “desarrolladas” y que
empujan al sistema judicial-penitenciario a personas con TMG, más allá del posible
efecto de unas reformas psiquiátricas escasamente desarrolladas en la mayoría de los
territorios del Estado (97)14.
Y sin embargo, también aquí, seguimos empeñados en atribuir al sistema de
atención en salud mental la responsabilidad principal o exclusiva, tanto en el origen
del fenómeno como en sus posibles soluciones. Enfoque común de muchos profesionales sanitarios interesados en el tema y de los responsables de Instituciones
Penitenciarias.
Desde estas hay que mencionar aquí la labor de Julián Espinosa, histórico
miembro de la AEN, en los últimos gobiernos de Felipe González, interrumpida
tras la llegada al poder de la derecha. Pero es sobre todo en los primeros años de este
siglo cuando la DGIP trata de frenar el continuado crecimiento de personas encarLamentablemente sin datos de mujeres.
Tampoco aquí hay grandes variaciones entre CC. AA. con diferentes sistemas de servicios y políticas de desinstitucionalización (Cataluña, Madrid y Andalucía, por ejemplo) (17, 36, 143).
13
14
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celadas y define una estrategia de “derivación” de personas con TMG a los servicios
sanitarios. Aunque cabe sospechar como origen, similar al señalado en EE. UU.
(114), un intento de disminuir la presión carcelaria “echando gente fuera”, hay que
reconocer que, con el protagonismo técnico de José Manuel Arroyo y pese a algunos
sesgos15, se inició un trabajo reseñable de mejora de la situación. Así, además de
impulsar directa (141) e indirectamente (142) el estudio del problema y de apoyar
una limitada puesta al día del Hospital Psiquiátrico Penitenciario (HPP) de Sevilla,
se estableció un programa interno (el Programa de Atención Integral a Enfermos
Mentales –PAIEM–), se generaron plataformas de coordinación en distintas CC.
AA. y se trató de articular una estrategia global interinstitucional, aunque aún muy
centrada en lo sanitario (144, 148-150). Pese a resultados modestos y a aspectos
claramente mejorables, supusieron intentos transformadores serios, interrumpidos
de nuevo con los cambios políticos.
Hay que señalar también las mencionadas “soluciones” autonómicas de Cataluña (24, 151) y Euskadi (152), basadas en rescatar el carácter sanitario de la atención (desde la trasferencia de competencias penitenciarias), pero integrándolas en
estructuras de servicios centradas en HP.
Desde el ámbito judicial hay poco más (153), aunque es interesante el modesto estudio de Fernando Santos Urbaneja (154) sobre el paso de personas con TMG
por algunas instituciones judiciales, análisis que debería ampliarse para poder disponer de las trayectorias o “carreras penales” anteriormente mencionadas.
Algunas conclusiones mirando al futuro
Hasta aquí nuestra visión general de la situación, desde una perspectiva global
e intersectorial de salud pública y partiendo de la lectura crítica de la abundante literatura general existente, útil pese a su origen en países diferentes del nuestro, pero
con los que compartimos bastantes aspectos.
Una visión tan general deja fuera matices importantes en los distintos apartados, pero creemos que permite establecer algunas conclusiones generales aplicables también a nuestra situación. Sin pretender zanjar el problema ni “descubrir
mediterráneos”, sino solamente establecer aspectos que faciliten el debate, en momentos en que de nuevo la situación política puede ofrecer una nueva “ventana de
oportunidad”.
15
Como la aceptación acrítica del HP y la defensa del Tratamiento Ambulatorio Involuntario, pese
a argumentos en contra de uno (76) y otro (147). (Información personal desde el Grupo de análisis
de casos de Andalucía (Sevilla, 2014)).
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1. Destaca así el importante número de personas con distintos problemas de
salud mental que cometen delitos, entran en el aparato judicial-penitenciario y terminan en prisión o en una institución forense. Y, entre sus distintos
grupos, interesan especialmente las personas con TMG, minoritarias pero
muy vulnerables y especialmente concernidas por las políticas e intervenciones públicas de control social.
2. Su posible incremento en instituciones penitenciarias se integra en el más
general de poblaciones encarceladas, dependiendo de factores sociales complejos, muy relacionados con la disminución de la tolerancia social hacia
conductas potencialmente molestas y/o peligrosas y al consiguiente endurecimiento de medidas represivas. Procesos que afectan significativamente
a personas en situaciones sociales “desfavorecidas” y en entornos familiares
y sociales “marginales” o “problemáticos”, incluyendo muchas con TMG,
más allá de los efectos discutibles de los procesos de cambio en las políticas
y sistemas de atención en salud mental.
3. Las personas con TMG entran en el campo judicial y penitenciario más
en función de esas características compartidas que de su psicopatología, siguiendo una secuencia de pasos que configura su “carrera penal”. Por eso, si
pretendemos realmente solucionar el problema, necesitamos una estrategia
global que encare secuencialmente los “puntos clave” de esa trayectoria, con
políticas sociales, judiciales y penitenciarias, además de las sanitarias y de
apoyo social.
4. En nuestro caso, necesitamos completar la información sobre las prisiones
ordinarias y los HPP, con datos más precisos y representativos e incluyendo
a las mujeres. Pero también sobre las trayectorias anteriores y posteriores a
la llegada y salida de las instituciones, completando el perfil de esa “carrera
penal” y situándola en el contexto más amplio de las poblaciones generales
encarceladas.
5. Y finalmente, además de las intervenciones generales apuntadas (políticas
democráticas redistributivas y fortalecimiento de los servicios sanitarios y de
apoyo social desde modelos comunitarios asertivos (97)), habría que:
a) Adecuar el funcionamiento de la Administración de Justicia (incluyendo la policía) con medidas legislativas y de sensibilización y formación
de personal para garantizar que solo los casos más “graves” (en términos
penales) lleguen a las instituciones penitenciarias, permaneciendo en ellas
el mínimo imprescindible. Y derivando a los servicios sanitarios y sociales el resto desde el primer momento posible. Además de repensar la
pertinencia de las llamadas “medidas de seguridad”, hoy por hoy “penas”
disfrazadas.
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b) Desarrollar la atención sanitaria y la protección de las personas con TMG
en las prisiones, integrando al personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud, reforzando la atención especializada en apoyo del personal
general desde los correspondientes servicios públicos de salud mental y
estableciendo módulos específicos, adaptados a las necesidades y vulnerabilidad de estas personas.
c) Establecer complementariamente un nuevo tipo de unidades mixtas (personal sanitario del SNS y personal “de control” de instituciones penitenciarias), de pequeño tamaño y buena distribución territorial, como alternativa a los HPP, dedicándolas a la atención de todas aquellas personas en
que confluyen objetivos sanitarios (recuperación personal) y penitenciarios (control social) no susceptibles de atenderse separadamente.
d) Reforzar la atención sanitaria y social de quienes salen del ámbito penitenciario, garantizando la continuidad de atención, con comunicaciones
regladas entre el personal de instituciones penitenciarias y el de los servicios sanitarios y sociales en todo el proceso.
e) Y desarrollar un sector de profesionales forenses especializados en estos temas, en estrecha coordinación con el resto del personal sanitario y social.
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Resumen: Las personas con un diagnóstico de trastorno mental grave (TMG) tienen tasas
de desempleo notablemente superiores a las de la población general. Esto se asocia con
mayor riesgo de exclusión social y de marginalidad, y favorece la cronicidad de las dificultades personales y sociales. Este estudio observacional pretende evaluar la relación entre el
empleo y el estado emocional subjetivo en personas con TMG. El estudio incluyó 744 participantes (304 con TMG usuarias de recursos de rehabilitación psicosocial, 168 personas
con TMG con empleo protegido y 272 personas sin TMG con empleo ordinario), con una
edad media de 41.9 años y 50.1% mujeres. De los 744 participantes, 577 (77.6%) tuvieron
empleo remunerado (409 (60.9%) empleo ordinario y 168 (29.1%) empleo protegido); 244
(32.8%) comunicaron que tenían un diagnóstico de psicosis y 400 (53.8%) que tenían
reconocida la discapacidad. Las personas con empleo tuvieron mejores valores de bienestar psicológico subjetivo (p=0.013) que las personas sin empleo, independientemente
del diagnóstico o de la discapacidad. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en
bienestar psicológico subjetivo entre las personas con empleo ordinario y con empleo
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protegido (p=0.687). Como conclusión, las personas con empleo remunerado tuvieron
mayor bienestar psicológico subjetivo que las personas sin empleo, independientemente
del diagnóstico, de la discapacidad o de que el empleo fuera ordinario o protegido.
Palabras clave: trastorno mental grave, empleo, salud mental, estado emocional, bienestar psicológico.
Abstract: People with a diagnosis of severe mental disorder (SMD) have significantly
higher unemployment rates than the general population. This is associated with a greater
risk of social exclusion and marginalization, and favors the chronicity of personal and social difficulties. This observational study aims to assess the relationship between employment and subjective emotional state in people with a SMD diagnosis. The study included
744 participants (304 with a SMD diagnosis who were users of psychosocial rehabilitation
resources, 168 with a SMD diagnosis with supported employment, and 272 people without diagnosis of SMD with ordinary (non-supported) employment), with a mean age of
41.9 years and 50.1% women. Out of the 744 participants, 577 (77.6%) had an employment (409 (60.9%) ordinary employment and 168 (29.1%) supported employment), 244
(32.8%) reported that they have a diagnosis of psychosis and 400 (53.8%) that they have
a recognized disability. People with an employment had better subjective psychological
well-being values than people without an employment (p=0.013), regardless of diagnosis
or disability. There were no significant differences in subjective psychological well-being between people with ordinary employment and people with supported employment
(p=0.687). In conclusion, people with a paid employment had higher subjective psychological well-being than people without an employment, regardless of diagnosis, disability or
whether the employment was ordinary or supported.
Key words: severe mental disorder, employment, mental health, emotional state, psychological well-being.

Introducción

E

l concepto de trastorno mental grave (TMG) alude a un conjunto heterogéneo de diagnósticos de trastorno mental que comparten una duración prolongada y una afectación variable, pero a menudo acusada, del desempeño personal
y social (1, 2).
La prevalencia de TMG en la población general se sitúa en torno al 4% (3),
con un inicio habitual en la adolescencia o adultez temprana (4). El TMG constituye un importante problema de salud (5-7), pues su presencia se asocia con peor
calidad de vida, aumento de la morbimortalidad y aumento de la discapacidad con
respecto a la población general (2, 8, 9). Estas repercusiones no se circunscriben a
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las esferas individual y familiar, sino que se extienden a las partidas presupuestarias
de los Estados. Se estima que el impacto económico, tanto directo como indirecto,
del conjunto de los TMG asciende a más de 93.000 millones de euros cada año (93
millardos) en la Unión Europea (10).
Una proporción destacada de este impacto económico se debe a la pérdida de
productividad laboral relacionada con el TMG (7). Las personas con discapacidad
relacionada con un TMG tienen tasas de desempleo en torno al 80-90% de la población en edad de trabajar, significativamente mayores que la media de la población
general (11, 12).
Como consecuencia de ello, las personas con TMG presentan un alto riesgo
de exclusión social y de marginalidad, favoreciendo así la cronicidad de las dificultades personales y sociales (13).
Las bajas tasas de empleo en personas con TMG pueden atribuirse, de manera
no excluyente, a la menor formación cualificada (como promedio), a las dificultades
de relación social y, especialmente, al estigma y la discriminación (11, 14). De hecho,
la discriminación es considerada una de las experiencias más estigmatizantes y que
mayor influencia tienen en la calidad vida percibida, ocasionando un impacto negativo sobre el estado emocional y social subjetivos (15). A su vez, un estado emocional
negativo disminuye las posibilidades de conseguir y mantener un empleo (16).
Los datos de investigaciones previas avalan el valor terapéutico del empleo en
personas con TMG (17). Pero sigue vigente el debate sobre qué tipo de estrategia es
preferible para promover el acceso al empleo y su mantenimiento en personas con
diagnóstico de TMG. Uno de los modelos que más apoyo empírico ha recibido es
el apoyo individualizado al empleo (habitualmente abreviado como IPS, por sus
siglas en inglés, Individual Placement and Support) (18, 19), que se centra en una
búsqueda rápida de empleo con un apoyo continuo e implica la integración de un
especialista laboral en el equipo de tratamiento clínico (18).
No obstante, no hay estudios en nuestro país que analicen de forma sistemática
en una población de personas con TMG la relación entre el empleo y los factores
subjetivos (como el bienestar emocional y la calidad de vida percibida) que influyen
en el logro y el mantenimiento del empleo (20,21). Por todo ello, hemos realizado un
estudio observacional, sin intervención, para evaluar la relación entre el empleo y el
estado emocional subjetivo en tres grupos: 1) personas con diagnóstico de TMG usuarias de recursos de rehabilitación psicosocial; 2) personas con diagnóstico de TMG
con empleo protegido; y 3) personas sin diagnóstico de TMG con empleo ordinario.
La hipótesis del estudio es que tener empleo remunerado, en comparación
con no tener empleo remunerado, se asocia con una mejor calidad de vida y un
mayor bienestar psicológico, independientemente de que el empleo sea ordinario o
protegido.
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Método
a) Participantes
Todas las personas empleadas de la Fundación Manantial, empleadas del Centro Especial de Empleo Manantial Integra o usuarias de recursos de rehabilitación
psicosocial de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave
y duradera de la Comunidad de Madrid gestionados por la Fundación Manantial
fueron invitadas a participar en este estudio. Participaron 744 adultos (con edad
igual o superior a 18 años), de los que 304 fueron personas con diagnóstico de TMG
usuarias de recursos de rehabilitación psicosocial, 168 personas con diagnóstico de
TMG con empleo protegido en el Centro Especial de Empleo Manantial Integra y
272 personas con empleo ordinario en la Fundación Manantial.
Los recursos de rehabilitación que contribuyeron al reclutamiento de participantes fueron: Centro de Día (CD) Barajas, CD Fuenlabrada, CD Leganés, CD Parla, CD Rivas, CD Sajonia, CD Torrejón, Centro de Rehabilitación Laboral (CRL)
Leganés, CRL Alcorcón, CRL Fuenlabrada, CRL Hortaleza, CRL Parla, CRL Torrejón, Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) Fuenlabrada, CRPS Alcorcón,
CRPS Arganda, CRPS Barajas, CRPS Hortaleza, CRPS Torrejón, Equipo de Apoyo
Social y Comunitario (EASC) Arganda Urbano, EASC Barajas, EASC Torrejón,
EASC Alcorcón, EASC Arganda Rural, EASC Fuenlabrada, EASC Leganés, EASC
Parla, EASC San Blas, residencia de Leganés, residencia de Parla, residencia de Alcalá, residencia de Fuenlabrada, residencia de Hortaleza y residencia de Torrejón.
La Fundación Manantial (https://www.fundacionmanantial.org/) es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por misión la atención integral de las personas
con TMG. La esquizofrenia y otras psicosis son los trastornos que más dificultades
generan en el funcionamiento psicológico y social de las personas. Fue creada en
1995 por iniciativa de las asociaciones de familiares para dar una respuesta efectiva
a las cuestiones relativas a la salud mental, específicamente a las relacionadas con su
situación social, laboral y jurídica.
Todos los participantes (o los participantes y sus tutores, en caso de incapacidad civil de los participantes) firmaron un consentimiento informado antes de
comenzar el estudio. Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
b) Variables e instrumentos de estudio
Los participantes completaron un cuestionario autoaplicado que recogió
información sobre: 1) datos demográficos; 2) variables relacionadas con el em-
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pleo: empleo remunerado (sí/no), tipo de empleo (ordinario/protegido), tipo de
contrato (eventual o indefinido), salario mensual, satisfacción con el empleo y
bienestar laboral (evaluado con la subescala laboral de la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) (22); 3) variables clínicas: diagnóstico, seguimiento en dispositivos
de salud mental; 4) variables relacionadas con el estado emocional: EBP (puntuación continua de 1 a 5 en cada subescala; a mayor puntuación, mayor bienestar
psicológico) (22), Cuestionario de Calidad de Vida SF-12 (puntuación continua
ajustada según valores normativos poblacionales, con media 50 y desviación típica
–DT– 10, a mayor puntuación mayor calidad de vida) (23) y escala de Evaluación
Subjetiva de la Recuperación RAS-21 (puntuación continua de 22 a 105; a mayor
puntuación, mayor capacidad subjetiva de recuperación) (24); y 5) Influencia del
trabajo sobre el estado emocional (T-EE) y del estado emocional sobre el trabajo
(EE-T), evaluado con un cuestionario realizado ad hoc (0 nula influencia y 5
máxima influencia).
La escala EBP (22) permite valorar el grado de bienestar psicológico general
de una persona a partir de información sobre su satisfacción en distintos ámbitos
de su vida. Consta de cuatro subescalas: bienestar psicológico subjetivo (EBP-S),
bienestar material (EBP-M), bienestar laboral (EBP-L) y relaciones con la pareja.
En este estudio hemos recogido información de las subescalas laboral, material y
subjetivo.
El cuestionario SF-12 (23) proporciona un perfil general del estado de salud.
Es una de las escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable tanto para la población general como para poblaciones clínicas.
La escala RAS-21 (24, 25) evalúa la experiencia subjetiva de la recuperación
y proporciona una medida global y cinco medidas específicas: esperanza, confianza en uno mismo y en los demás, disposición a pedir ayuda, orientación hacia la
consecución de metas personales y percepción de no sentirse dominado por los
síntomas.
c) Análisis estadístico
Realizamos análisis descriptivos de las principales variables de estudio y de las
variables demográficas. Estudiamos la distribución normal de las variables continuas
y ordinales mediante el análisis de la curtosis y asimetría. Dado que se cumplió la
asunción de normalidad, calculamos pruebas Chi-cuadrado para comparar frecuencias y análisis de la varianza (ANOVA) para comparar medias entre dos muestras
independientes.
Para analizar la relación entre el empleo y el estado emocional, realizamos dos
análisis multivariantes de la covarianza (MANCOVA) según un modelo lineal general. Se optó por análisis multivariantes para controlar tanto el efecto cruzado de las
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distintas medidas de estado emocional como las variables adicionales que pudieran
condicionar o influir en el resultado, y para obtener unas puntuaciones de las escalas
de estado emocional corregidas. El primer modelo evaluó la relación entre la variable
empleo (sí/no) y las variables relacionadas con el estado emocional (EBP-M, EBP-S,
SF-12 y RAS-21), controlando las variables edad, edad al diagnóstico, género, promedio de ingresos económicos mensuales, diagnóstico de psicosis y reconocimiento
administrativo de discapacidad. El segundo modelo evaluó la relación entre la variable tipo de empleo (ordinario/protegido) y las variables relacionadas con el estado
emocional (EBP-M, EBP-S, SF-12 y RAS-21), controlando las variables edad, edad
al diagnóstico, género, promedio de ingresos económicos mensuales, diagnóstico de
psicosis y reconocimiento administrativo de discapacidad.
Realizamos los análisis estadísticos con el programa PASW versión 18. Establecimos el nivel de significación estadística en valores menores de 0.05 (error alpha
< 0.05, con dos colas).
Resultados
El estudio incluyó 744 participantes, con una edad media de 41.9 años y una
DT de 8.8 años, con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y rango de 41.342.6 y 20-72 años, respectivamente. De los 744 participantes, 373 eran mujeres
(50.1%), 369 hombres (49.6%) y 2 personas con género no binario (0.3%). El
promedio de ingresos mensuales fue de 910.9 Euros (DT= 539.4). De los 744 participantes, 577 (77.6%) tenían empleo remunerado (de ellos, 409 (60.9%) empleo
ordinario y 168 (29.1%) empleo protegido). De los 744 participantes, 244 (32.8%)
comunicaron que tenían un diagnóstico de psicosis y 400 (53.8%) comunicaron
que tenían reconocida la discapacidad. La edad media al diagnóstico en las personas
con diagnóstico de TMG fue de 27.6 años (DT= 9.5).
La Tabla 1 detalla las características de la muestra. La Tabla 2 incluye las puntuaciones de las escalas SF-12, RAS-21 y EBP sin corregir y corregidas mediante
análisis multivariante.
a) Comparación entre personas con empleo y personas sin empleo
Los análisis bivariados encontraron que, en valores promedio, las personas
con empleo, en comparación con las personas sin empleo, tuvieron más ingresos
mensuales, mejores valores de calidad de vida percibida, de recuperación subjetiva, de bienestar psicológico subjetivo y de bienestar psicológico material. La
proporción de mujeres en el grupo de empleo ordinario fue mayor que en el grupo
de empleo protegido. Las personas con empleo fueron, en promedio, más jóvenes
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que las personas sin empleo. Las personas con empleo atribuyeron más influencia
al trabajo sobre el estado emocional que las personas sin empleo, pero no hubo
diferencias significativas en la atribución de la influencia del estado emocional
sobre el trabajo entre personas con y sin empleo. La Tabla 1 resume los resultados
de los análisis bivariados.
El análisis multivariante, controlando las siguientes variables: edad, edad al
diagnóstico, género, ingresos medios mensuales, diagnóstico de psicosis y reconocimiento administrativo de discapacidad, mostró que las personas con empleo, en
comparación con las personas sin empleo, tuvieron mejores valores de recuperación
subjetiva y de bienestar psicológico subjetivo. El análisis multivariante no halló diferencias significativas entre personas con y sin empleo en calidad de vida percibida ni
en bienestar psicológico material.
La Tabla 2 muestra los resultados de los análisis multivariantes, con las puntuaciones de las escalas SF-12, RAS-21 y EBP corregidas.
b) Comparación entre personas con empleo ordinario y personas con empleo
protegido
Las personas con empleo ordinario, en comparación con las personas con empleo protegido, tuvieron más ingresos medios mensuales, mejores valores de calidad de vida percibida, mejores valores de recuperación subjetiva, mejores valores de
bienestar psicológico subjetivo y mejores valores de bienestar psicológico material.
No encontramos diferencias significativas entre personas con empleo ordinario y
personas con empleo protegido en bienestar psicológico laboral. La proporción de
mujeres en el grupo de empleo ordinario fue mayor que en el grupo de empleo protegido. Las personas con empleo ordinario fueron, en promedio, más jóvenes que
las personas con empleo protegido. No hallamos diferencias significativas entre personas con empleo ordinario y personas con empleo protegido en la atribución de la
influencia del trabajo sobre el estado emocional, ni en la atribución de la influencia
del estado emocional sobre el trabajo entre personas con y sin empleo. La Tabla 1
resume los resultados de los análisis bivariados.
El análisis multivariante, controlando las siguientes variables: edad, edad al
diagnóstico, género, ingresos medios mensuales, diagnóstico de psicosis y reconocimiento administrativo de discapacidad, no halló diferencias significativas entre las
personas con empleo ordinario y las personas con empleo protegido en calidad de
vida percibida, recuperación subjetiva, bienestar psicológico subjetivo o bienestar
psicológico material.
La Tabla 2 muestra los resultados de los análisis multivariantes, con las puntuaciones de las escalas SF-12, RAS-21 y EBP corregidas.
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Discusión
Este estudio, realizado en una muestra amplia de personas con diagnóstico de
TMG usuarias de recursos de rehabilitación psicosocial, personas con diagnóstico de
TMG con empleo protegido y personas con empleo ordinario, ha encontrado que
las personas con empleo remunerado tienen mejor recuperación subjetiva y mayor
bienestar psicológico subjetivo, pero no mejor calidad de vida ni mejor bienestar psicológico material, que las personas sin empleo, independientemente de que el empleo sea ordinario o protegido. Los resultados confirman en parte nuestra hipótesis,
pues hallan diferencias entre personas con y sin empleo en el bienestar psicológico
subjetivo, pero no en la calidad de vida percibida.
Las diferencias en género y edad entre personas con y sin empleo y personas
con empleo ordinario o protegido se pueden atribuir a las características y procedencia de la muestra, sobre todo al hecho de que las personas con empleo ordinario en este estudio trabajan en el sector sociosanitario, en el que destaca una alta
proporción de mujeres jóvenes en nuestro medio (26). Para controlar el efecto de
estas diferencias, los análisis multivariantes de este estudio introducen género y edad
como covariables.
Los estudios realizados desde hace décadas confirman que en general el empleo, pues, por supuesto, hay excepciones, tiene un destacado valor terapéutico y
que este valor en muy relevante en personas con TMG (27-29). Hoy en día hay un
amplio consenso profesional en que los programas de empleo son un componente
imprescindible en la atención comunitaria a personas con TMG. El modelo IPS,
centrado en una búsqueda rápida de empleo con un apoyo continuo con la integración de un especialista laboral en el equipo de tratamiento clínico, es uno de los
modelos que más apoyo empírico ha recibido es el apoyo individualizado al empleo
(18, 19). Pese a los éxitos de la estrategia IPS y a que ha demostrado conseguir, como
promedio, mejores resultados que los métodos de rehabilitación convencionales, no
está exenta de controversias y limitaciones (21).
Sin embargo, los resultados del modelo IPS, más allá de sus puntos débiles o
controvertidos, coinciden de manera repetida en una conclusión práctica: los sistemas de asistencia y cuidado de personas con diagnóstico de TMG deben incorporar
por sistema la evaluación, el estímulo y el apoyo del área de empleo. Para lograrlo,
resulta fundamental la coordinación eficiente y la continuidad de cuidados entre las
redes asistenciales, rehabilitadoras y promotoras de salud y protección social. La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza la importancia de incluir políticas y
programas de empleo en los modelos de atención en salud mental (30).
El desarrollo del área de empleo en personas con TMG es aún más acuciante
en épocas de crisis económica, pues las personas con TMG son especialmente vulne-
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rables a las consecuencias de estas y tienen un riesgo significativamente mayor de perder el empleo y una probabilidad significativamente menor de acceder a un empleo
nuevo en comparación con la población general (11). Si a esto sumamos el hecho de
que haber tenido experiencias positivas previas de empleo es uno de los principales
factores asociados con la mayor probabilidad de acceder a un nuevo empleo y mantenerlo (31), los resultados de nuestro estudio adquieren un valor destacado, pues
enfatizan la relación entre el empleo y el bienestar psicológico, más allá de que el
empleo sea ordinario o protegido. Lo más importante, parecen sugerir los resultados,
es tener empleo, y no tanto que el empleo sea ordinario o protegido. De acuerdo con
esta lectura, el empleo protegido constituye una alternativa en algunas personas (al
menos en algunas etapas de su vida). Una alternativa que, como indican los estudios
disponibles sobre el valor del empleo protegido en personas con TMG, supone un
valor en sí mismo y facilita el paso al empleo ordinario a medio y largo plazo (32, 33).
De hecho, la Guía de Práctica Clínica de Intervenciones Psicosociales en el Trastorno
Mental Grave, promovida por el Ministerio de Sanidad español con el respaldo de
asociaciones como la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) o la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP), establece, con grado de recomendación A (el mayor posible), que
“son necesarios los programas de empleo protegido para las personas con TMG que
expresen deseo de volver a trabajar o conseguir un primer empleo. Se recomiendan
los programas basados en modelos de colocación con un entrenamiento previo corto,
colocación inmediata y con apoyo individual frecuente” (2).
Este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra de personas sin diagnóstico de TMG con empleo ordinario está compuesta, en su totalidad,
por profesionales que trabajan en la Fundación Manantial. Por tanto, no podemos
asumir que se trate de una muestra representativa de la población general. Pese a ello,
esta muestra permite situar los resultados de las personas con empleo protegido en
un margo general que incluye a personas con empleo ordinario. En segundo lugar,
todas las personas con empleo protegido trabajan en empresas relacionadas con la
Fundación Manantial, de modo que no podemos asumir que sean representativas de
todas las personas con empleo protegido. Se trata, no obstante, de empleo protegido
en empresas con condiciones de trabajo equivalentes a las del empleo ordinario.
Ello permite inferir que ese tipo de empleo protegido constituye un marco
saludable de empleo. En tercer lugar, los cuestionarios y escalas administrados son
todos autoaplicados, por lo que debemos asumir como válidos los datos aportados
por los participantes. En cuarto lugar, el diseño del estudio no permite establecer
una relación causal o direccional entre el empleo y el bienestar psicológico. Es decir,
no sabemos si las personas con empleo tienen mayor bienestar psicológico subjetivo
porque tienen empleo, si tienen empleo porque tienen mayor bienestar psicológico
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subjetivo o si, como sospechamos, ambos factores se influyen mutuamente. Este
estudio pretende incorporar, en un futuro próximo, evaluaciones longitudinales que
respondan, al menos en parte, a la importante pregunta sobre la dirección de la relación entre el empleo y el bienestar psicológico.
Como conclusión, los resultados del estudio muestran que tener empleo remunerado se relaciona con un mayor bienestar psicológico subjetivo, independientemente del diagnóstico, de la discapacidad o de que se trate de un empleo ordinario
o protegido.
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N/A

Influencia del trabajo
3.2 (1.0)
sobre el estado emocional
(escala de 0 a 4), M (DT)*

Satisfacción con empleo
(escala de 0 a 3), M (DT)
3.3 (0.9)

N/A
3.0 (1.0)

N/A

3.2 (1.9)

2.7 (0.5)

p=0.007

3.0 (1.0)

N/A

p=0.030

N/A

p<0.001

518.6
p<0.001
(506.1)		

19.2 (7.9) 20.1 (7.2) 18.2 (8.5) 20.3 (6.9) 5.8 (5.0)

1070.4
(507.9)

Nº meses con empleo
remunerado en últimos
2 años, M (DT)

844.7
(553.2)

978.5
(537.5)

35.3

910.9
(549.4.2)

54.3

Ingresos medios
mensuales, Euros (DT)

N/A

N/A

Género (% mujer)

50.1

p=0.205

Edad media al diagnóstico 27.6 (9.5) 27.6 (9.3) 27.5 (9.6) 27.9 (10.0) 26.8
(DT), N=455					
(9.4)

3.2 (0.9)

2.8 (0.5)

20.6 (6.7)

1069.6
(512.8)

59.3

27.8 (9.5)

40.5 (8.2)

3.1 (1.1)

2.7 (0.5)

19.8 (7.5)

914.7
(479.8)

42.3

28.2 (9.6)

42.4 (8.2)

p=0.067

p=0.036

p=0.209

p=0.012		

p=0.016

p=0.633

p=0.012

Empleo remunerado
Empleo ordinario o protegido
Mujeres Hombres
No
Sig.
Ordinario Protegido
Sig.
(N=373) (N=369) Sí (N=577)
(N=167) estadística (N=409)
(N=168) estadística
p<0.001

Toda la
muestra
(N=744)

Edad media (DT)
41.9 (8.8) 40.8 (8.6) 43.0 (8.8) 41.1 (8.2)
44.9
					
(9.9)

Variables

Variables demográficas y sociales

Variables demográficas y sociales

Tabla 1
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Toda la
muestra
(N=744)

15.5
23.6
4.8
19.8
22.5
39.5

15.1

36.6

6.7

32.8

23.3

53.8

Vive con padre
o madre (%)

Vive en residencia
supervisada (%)

Diagnóstico de
psicosis (%)

Diagnóstico de
depresión (%)

Reconocimiento
administrativo de
discapacidad (%)

3.1 (0.9)

68.4

24.1

46.2

8.7

49.9

14.4

2.9 (1.0)

46.4

20.1

27.3

4.5

31.7

14.4

3.0 (1.0)

79.5

34.1

52.1

14.4

53.3

17.4

3.0 (1.1)

p<0.001

p=0.026

p<0.001

p=0.030

p=0.003

p=0.558

p=0.757

24.4

15.4

21.6

3.2

26.9

15.2

3.0 (1.0)

100

31.5

41.1

7.7

43.5

12.5

2.9 (1.0)

p<0.001

p=0.005

p=0.004

p=0.215

p=0.012

p=0.684

p=0.243

Empleo remunerado
Empleo ordinario o protegido
Mujeres Hombres
No
Sig.
Ordinario Protegido
Sig.
(N=373) (N=369) Sí (N=577)
(N=167) estadística (N=409)
(N=168) estadística

Vive solo o sola
(%)

Influencia del estado
3.0 (1.0)
emocional sobre el trabajo
(escala de 0 a 4),
puntuación media (DT)*

Variables

Variables demográficas y sociales
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44.0

34.3

58.2

43.8

Seguimiento habitual
en un centro de salud
mental (%)

Acude a un recurso de
rehabilitación (%)

53.4

72.6

8.9

31.7

48.0

4.0

85.6

93.4

13.8

p<0.001

p<0.001

p=0.013

28.6

38.4

3.7

39.3

71.4

4.8

De los 744 participantes, 373 eran mujeres (50.1%), 369 hombres (49.6%) y 2 personas con género no binario (0.3%).
* La puntuación de las escalas de influencia del trabajo sobre el estado emocional (y viceversa) es: 0. Nada; 1. Muy poco; 2. Algo. 3. Bastante; 4. Mucho.
Los valores de significación estadística (p) significativos (inferiores a p=0.05) se muestran en negrita.
DT, desviación típica; N/A: no aplica.

3.5

p=0.136

p<0.001

p=0.733

Empleo remunerado
Empleo ordinario o protegido
Mujeres Hombres
No
Sig.
Ordinario Protegido
Sig.
(N=373) (N=369) Sí (N=577)
(N=167) estadística (N=409)
(N=168) estadística

6.2

Toda la
muestra
(N=744)

Personas con defensor
judicial como medida de
apoyo acordada
judicialmente (%)

Variables

Variables demográficas y sociales

Tabla 2
Variables de estado emocional sin corregir y corregidas
mediante análisis multivariante
CALIDAD
DE VIDA
PERCIBIDA
(SF-12),
M (DT)

Toda la muestra
52.4 (10.1)
(N=744), sin corregir		

BIENESTAR
BIENESTAR
RECUPERACIÓN BIENESTAR
PSICOLÓGICO PSICOLÓGICO
SUBJETIVA
PSICOLÓGICO
MATERIAL
LABORAL
(RAS-21),
SUBJETIVO
(EBP-M),
(EBP-L),
M (DT
(EBP-S), M (DT)
M (DT)
M (DT)

45.15
(24.2)

3.5 (0.9)

3.3 (1.0)

N/A

Personas con empleo
(N=577), sin corregir

54.4 (9.7) 47.3 (24.2)

3.6 (0.9)

3.4 (1.0)

3.8 (0.8)

Personas sin empleo
(N=167), sin corregir

47.4 (9.2) 37.8 (21.0)

3.1 (0.9)

2.9 (1.0)

N/A

Significación estadística

p<0.001

p<0.001

p<0.001

N/A

Personas con empleo
(N=577), corregido*

49.4 (9.2) 42.0 (18.9)

3.4 (0.9)

3.1 (1.0)

N/A

Personas sin empleo
(N=167), corregido*

48.4 (9.2) 38.9 (20.0)

3.1 (0.9)

3.0 (1.0)

N/A

p=0.013

p=0.446

N/A

Significación estadística

p=0.155

p<0.001

p=0.023

Personas con empleo
ordinario (N=409),
sin corregir

55.4 (10.1) 48.3 (24.2)

3.7 (0.8)

3.5 (0.9)

3.8 (0.7)

Personas con empleo
protegido (N=168),
sin corregir

52.4 (9.7) 45.2 (25.2)

3.5 (0.9)

3.2 (1.1)

3.7 (0.8)

Significación estadística

p=0.035

p=0.016

p=0.006

p=0.115

Personas con empleo
ordinario (N=409),
corregido*

49.4 (9.2) 43.1 (20.0)

3.4 (0.9)

3.1 (1.0)

NA

Personas con empleo
protegido (N=168),
corregido*

51.4 (9.2) 42.0 (21.0)

3.4 (0.9)

3.0 (0.9)

N/A

p=0.687

p=0.573

N/A

Significación estadística

p=0.432

p=0.049

p=0.566

*La corrección se realizó mediante análisis multivariante de la covarianza (MANCOVA) según un modelo
lineal general, con SF-12, RAS-21, EBP-S y EBP-M como variables dependientes, controlando edad, edad
al diagnóstico, género, promedio de ingresos económicos mensuales, diagnostico de psicosis y reconocimiento
administrativo de discapacidad.
Los valores de significación estadística (p) significativos (inferiores a p=0.05) se muestran en negrita.
DT, desviación típica; M, media; N/A: no aplica.
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Resumen: A partir de una lectura de los trabajos del crítico ginebrino Jean Starobinski
(1920-2019) sobre la historia de la medicina y de la experiencia del cuerpo, este artículo
se propone dos objetivos. En primer lugar, se trata de esbozar cómo su distintiva manera de articular las perspectivas histórica y fenomenológica implica una comprensión
esencialmente ética de la medicina y de la práctica médica. En segundo lugar, se trata
de relacionar esos trabajos con investigaciones de las últimas décadas sobre la historia
y antropología de las emociones y de la interocepción para reflexionar sobre el alcance y
los límites de esos campos de investigación.
Palabras clave: historia, historiografía y filosofía de la medicina, historia de las emociones, historia y antropología del cuerpo, giro afectivo, giro interoceptivo.
Abstract: Based on an examination of the writings of the Genevan critic Jean Starobinski
(1920-2019) on the history of medicine and bodily experience, this article pursues two
objectives. First, it outlines how his distinctive way of articulating historical and phenomenological perspectives implies an essentially ethical understanding of medicine and
medical practice. Second, it relates Starobinski’s writings to research of recent decades
on the history and anthropology of emotions and interoception; this provides an occasion
to explore the scope and limits of these fields of inquiry.
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Key words: history, historiography and philosophy of medicine, history of the emotions,
history and anthropology of the body, affective turn, interoceptive turn.

Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta
el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se
muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra
dice lo que dice y además más y otra cosa.
Alejandra Pizarnik, “La palabra que sana” (El infierno musical, 1971)

La medicina, “un saber transformado en poder”

E

l pensador y escritor ginebrino Jean Starobinski (1920-2019) fue autor
de grandes ensayos que merecieron un reconocimiento mundial y le valieron
múltiples recompensas; también de una miríada de artículos, dispersos en revistas y
volúmenes de mínimo “impacto” y que permanecieron durante mucho tiempo casi
imposibles de encontrar (1). La interdisciplinariedad es hoy poco más que un imperativo burocrático. Pero en un hombre caracterizado como “el último humanista” y
“el último enciclopedista” (2-4), se desenvolvió de manera orgánica y se manifestaba
como una actitud natural. Su formación, decía, era “anfibia” (5). En 1957, publica
su tesis doctoral, Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, que marca
duraderamente no solo los estudios sobre Rousseau, sino también la crítica literaria
en general. Durante ese mismo año, es médico residente en la clínica psiquiátrica
de Cery, cerca de Lausanne, última fase de una formación que culmina en una tesis
sobre la historia del tratamiento de la melancolía publicada en 1960. Entre 1958 y
su jubilación en 1985, ocupa en la Universidad de Ginebra una cátedra ad personam
de Historia de las Ideas; desde los años 1960, es también catedrático de Literatura
Francesa y profesor asociado de Historia de la Medicina.
La obra de Starobinski representa, en parte, perspectivas e instrumentos que
las ciencias humanas y las humanidades han en gran medida abandonado. Los autores que estudió pertenecen al cuestionado grupo de los hombres europeos y blancos
cuyos trabajos científicos, literarios y artísticos configuran la casi totalidad del denostado “canon occidental”. Tampoco siguió las modas. Aunque su obra incluye aportes
metacríticos (6), se mantuvo alejado de los debates que tanto excitaban a sus colegas
parisinos en los años 1960 y 70. No se implicó en el giro hacia la materialidad que las
ciencias humanas tomaron más tarde, ni incorporó a su quehacer el constructivismo,
la deconstrucción, la perspectiva de género o la teoría queer. Veía con escepticismo
la “muerte del sujeto” o la “muerte del autor” (rotundamente diagnosticadas por Michel Foucault y Roland Barthes en 1966-67) y no consideraba al ser humano como

132

Fernando Vidal

una entidad esencialmente discursiva y performativa. Estos rasgos, que parecen meramente privativos, no son tanto expresiones de rechazo cuanto manifestaciones de
la distancia que Starobinski siempre mantuvo respecto de la metodolatría, la jerga,
los marcos teóricos sistemáticos y las explicaciones presuntamente integrales del quehacer humano.
Esa postura puede ya percibirse en reflexiones inéditas sobre la medicina de los
años 1940 y en algunas publicaciones de principios de los años 50 (7). Nunca dejará
de afirmarse y se manifiesta claramente en sus escritos de historia de la medicina. Si,
por un lado, se los puede calificar de “tradicionales”, por el otro plasman preocupaciones primordiales, y siempre actuales, relacionadas con la práctica médica y los
valores que supone. Su Historia de la medicina, de 1963, fue un encargo para una colección sobre las ciencias y las invenciones; abundantemente ilustrados, los libros se
destinaban al público general y se distribuían en grandes tiradas y en varios idiomas
simultáneamente. Se trata de un texto marginal dentro de la obra de Starobinski. Sin
embargo, su descripción de un progreso lineal hecho de descubrimientos, así como
su periodización y sus contornos geográficos y cronológicos (de la Grecia arcaica a la
medicina del siglo XX en los países económicamente desarrollados, pasando por la
Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna europeas), son representativos de
la auténtica visión de su autor, y corresponden al modo en que enseñó la historia de
la medicina durante casi tres décadas (8). Starobinski permaneció fiel a la convicción
de que “el desarrollo histórico de la medicina solo puede entenderse como el efecto
de un rechazo activo al pensamiento mágico-religioso y a todos los prestigios asociados a la tradición” (9, p. 23). A pesar de una sensibilidad que lo mantuvo alejado del
anacronismo simplista o de la tentación de juzgar el pasado refiriéndose directamente al presente, su Historia de la medicina ilustra la óptica “presentista” que dominó
en la historia de las ciencias hasta los años 1960 (10) – no en el sentido de que
busca legitimar o glorificar el presente, pero sí en la medida en que denota una gran
confianza en el progreso de los fundamentos científicos de una disciplina. Observar
que su Historia de la medicina es exactamente contemporánea de El nacimiento de la
clínica. Una arqueología de la mirada médica sugiere la distancia que la separa de la
historiografía que presuntamente la supera.
Excurso 1: Starobinski y Foucault
Starobinski decía que, aunque no siempre estuviera de acuerdo con Michel
Foucault, apreciaba cómo este dirigía su mirada hacia horizontes dispares que sabía
acercar entre ellos (11). La reseña que publica en la New York Review of Books de la
traducción al inglés del célebre libro del pensador francés elogia su inteligencia y
estilo, pero también ratifica y esclarece las diferencias. A la voluntad foucaultiana de

Jean Starobinski y el “nudo psicosomático”

133

circunscribir el análisis a la “superficie del discurso” y de rechazar las interpretaciones
que dan cabida a elementos causales, Starobinski contrapone la forma en que, “al
escribir sobre los mismos acontecimientos, otros historiadores aportan una serie de
factores cuyo efecto combinado consideran determinante en el nacimiento de la medicina clínica” (12). Adicionalmente, contrasta la “actitud autista y autosuficiente”
de Foucault con la manera en la que los representantes de la historiografía “tradicional” (las comillas son suyas) tienen en cuenta el trabajo de sus colegas.
Esas observaciones están en consonancia con las razones que explican la pobre
recepción de Foucault entre los historiadores de profesión (13). En particular, apuntan al ámbito del que Foucault buscaba más explícitamente deslindarse: la historia
de las ideas, o sea (escribía) “una historia que sería también un análisis de los errores
que podrían evaluarse a posteriori; o un desenmascaramiento de los equívocos a los
que están ligados y de los que podría depender lo que pensamos actualmente” (14, p.
631)1. La definición de Foucault es tendenciosa, pero revela una postura básica que
puede oponerse a la de Starobinski, quien a menudo evocó la importancia para su
desarrollo del descubrimiento de la historia de las ideas durante su estadía en la Universidad Johns Hopkins en 1953-1956. El crítico decía “je résiste à Foucault, quand
il renvoie aux vieilles lunes l’histoire des idées”, explicaba por qué no basta con adoptar
la noción de “discurso” para que la de “idea” quede obsoleta, y aceptaba que, para
evitar malentendidos, se hable de “historia intelectual” (16). Con todo, respecto de
la historia de la medicina específicamente, ilustra cómo solía enseñarse en las facultades de ciencias médicas. Sus apreciaciones y referencias remiten a ese universo, que
su propia Historia de la medicina ejemplifica de modo divulgativo.
Al mismo tiempo, Starobinski lee a Foucault con su sensibilidad de crítico
literario. Tanto es así que detecta en El nacimiento de la clínica una paradoja significativa:
No es el menor de los atractivos de su libro el hecho de que repetidamente nos
permita vislumbrar el rostro, los rasgos personales y distintivos de un filósofo-historiador cuyo objetivo declarado es, sin embargo, deshacerse del sujeto y
de la subjetividad, desaparecer en su propio discurso (tal vez desaparecer de su
discurso), y dejar el camino libre para una formulación de las reglas anónimas
que rigen el conocimiento y el comportamiento humanos (12).
Esta definición, proveniente de un autorretrato que Foucault redacta antes de 1983, corresponde
a un punto de vista que adoptó muy pronto. En 1961, sin embargo, poco después de la publicación
de su tesis Folie et déraison (conocida en castellano por su subtítulo, Historia de la locura en la época
clásica, que se utilizó como título de las ediciones posteriores), escribe a Starobinski que su Historia del
tratamiento de la melancolía “es el único trabajo contemporáneo que me hubiera gustado citar, y cuya
lectura me hubiera resultado útil. Me resulta, estos días, infinitamente agradable (en muchos puntos
creo que apenas diferimos), e infinitamente instructiva (sabe usted tanto más que yo…)”. Carta de M.
Foucault a J. Starobinski, 12 de diciembre de 1961 (15, p. 22).
1
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Además del elemento irónico, el comentario de Starobinski manifiesta su habitual atención al “movimiento” de los autores que analiza y al “peligroso pacto del
yo con el lenguaje” que, a partir de Rousseau y con él, singulariza a la modernidad
(17, p. 239).
No cabe duda de que hay grandes divergencias entre los dos pensadores, en
sus estilos, sus modos de trabajar, sus temas específicos de investigación, su impacto
en las ciencias humanas. Existen, con todo, dos relevantes convergencias. En primer
lugar, ambos se ocupan de la historia de la subjetividad. Comparten la preocupación
por el sujeto como objeto para sí y para las disciplinas del saber, y por la consiguiente
conexión entre la subjetivación y la objetivación, el ser y el conocimiento, la experiencia y el discurso. Pero mientras que Starobinski vincula la constitución del sujeto
con cómo la expresión de sí depende de saberes y vocabularios que modulan la experiencia misma de quien se expresa, Foucault la enlaza con las relaciones de poder
inseparables del saber, lo que lo lleva a interesarse, por ejemplo, en la producción de
los “cuerpos dóciles” (dos breves textos [14, 18] ayudan a entrar en este vasto tema).
En segundo lugar, y más allá de sus diferencias, reúne a los dos excelsos ensayistas
la convicción de que, como lo escribió Foucault, el ensayo es “el cuerpo vivo de la
filosofía”, al menos en la medida en que esta es “un ejercicio de sí, en el pensamiento”
(19, p. 12).
Excurso 2: La historia de la medicina como crítica comprometida
Lo esencial del posicionamiento de Starobinski con respecto a la historia de la
medicina no se reduce a la dimensión historiográfica. Esa historia es para él un recurso de la “visión binocular” que le permite abarcar el progreso de las ciencias junto
con las obras literarias, pero manteniendo la especificidad de cada lenguaje, que ve
conectados en una tensión definitoria de la modernidad (20-23). Por otro lado, la
historia de la medicina opera como una suerte de “crítica comprometida” (24, 25).
Esta supone por parte de Starobinski la desconfianza hacia una medicina que se ofreciera como sistema global, el rechazo de los esquemas explicativos cerrados, y la insistencia en la necesidad de distinguir entre la medicina (científica, racional y crítica)
y la anti-medicina (arraigada en sistemas de creencias). Es, además, una propuesta
ética, enraizada en una visión de la medicina como praxis y claramente formulada
desde la primera línea de su Historia: “La medicina moderna es la ciencia aplicada
por la que actuamos, directa o indirectamente, sobre los procesos que tienen lugar en
el cuerpo humano. Es un saber transformado en poder” (9, p. 21). Por eso, el avance
de la racionalidad y la cientificidad no basta para que la medicina realice su vocación;
para ello, hace falta armonizar en la práctica la aplicación técnica de los conocimientos con “una relación que atienda a las necesidades afectivas” del paciente (9, p. 21).
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El acto médico tiene entonces una doble vertiente: los problemas del cuerpo,
que son objeto de saberes iguales a los que podemos adquirir sobre el resto de la
naturaleza; y el vínculo terapéutico, que convierte a la medicina en un “arte del diálogo”. Las condiciones de ese diálogo, explica Starobinski, no son mero reflejo de los
parámetros inalterables de la psicología humana, sino que están sujetas a las mismas
transformaciones que las sociedades. Lo que cambia a lo largo de los siglos “no es
solo el arsenal de recursos a disposición del médico, sino también la propia figura
del médico y la naturaleza del lazo que lo une a su paciente” (9, pp. 21-22). Como la
historia sirve aquí para pensar la práctica presente, la narración retorna naturalmente a la cuestión ética que la motiva. Por eso Starobinski cierra su relato observando
que, “al igual que todas las técnicas”, la medicina no puede definir normas y valores;
“no sustituye a la sabiduría” ni nos hace “más conscientes de nuestros objetivos”. En
definitiva: “Solo nos hará más felices si sabemos exactamente qué pedirle” (9, pp.
106-107). Puede ser que este simple pensamiento refleje un humanismo en apariencia anticuado, pero la pandemia de COVID-19 le ha dado una perturbadora
actualidad (26).
Tal como Starobinski la concibe, la historia de la medicina dista de reducirse
al campo de las ciencias médicas (27). Conlleva la evolución de la relación entre el
médico y el paciente, así como una atención ética a las prácticas que la materializa. El
progreso de las ideas, las teorías, los descubrimientos y los actos terapéuticos supone
la historia de la experiencia encarnada, con la cual interactúa. En otras palabras,
implica la historia del Leib, del cuerpo vivido de la fenomenología, junto al Körper
objetivado de las ciencias. Estos rasgos se manifiestan notablemente en el ámbito de
la historia de la melancolía, uno de los principales temas starobinskianos. Su ideal
historiográfico es aquí Saturno y la melancolía, un monumento de los estudios humanísticos publicado en 1964, pero con orígenes en los años 20 (28, 29). Sin embargo, un libro como Melancolía y sociedad (1969), de Wolf Lepenies (30), u otros más
recientes, como Sol negro. Depresión y melancolía, de Julia Kristeva (31), confirman el
hecho de que la melancolía puede servir de lente a través del cual entender una cultura en muchas de sus dimensiones, desde la vivencia corporal y psíquica individual
hasta los fenómenos de masas.
Es en esa perspectiva que la nostalgia, considerada originalmente como una
forma de la melancolía, ha sido objeto de investigaciones históricas de largo alcance
(p. ej., 32, 33) y de reflexión filosófica en torno del tiempo y de la identidad (p.
ej., 34, 35). Conservando a veces su connotación patológica, se ha puesto de moda
como categoría para analizar la modernidad y las pérdidas que supone, especialmente en la antropología, los estudios culturales y poscoloniales, los estudios sobre
el patrimonio y la crisis ecológica, y los memory y nostalgia studies, que combinan
la investigación del fenómeno nostálgico con los empleos críticos del concepto (36-
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40; ver 41 y 42 para metacomentarios)2. Podría decirse que ese desarrollo arranca
durante el romanticismo y la época victoriana, cuando la nostalgia deja de ser exclusivamente una categoría diagnóstica y una forma de sufrimiento individual para
convertirse en una categoría estética y una forma de la memoria colectiva. La psicofisiología decimonónica desempeñó un papel importante en esa transformación (43);
y el valor de nostalgia como concepto analítico forma parte del “giro emocional” que
examinaremos más adelante. Starobinski no hubiera utilizado la noción de nostalgia
como instrumento de análisis. Más bien, ese empleo del término le hubiera parecido
mostrar el significado que en ciertos momentos y contextos se otorga a un afecto
particular, y cómo ello contribuye a dar forma a las subjetividades. Le hubiera servido para pensar el vínculo entre, por un lado, las experiencias vividas en el plano
individual y social, y, por el otro, el universo de los conceptos y la expresión literaria.
Ese vínculo es el tema central del pensamiento de Starobinski sobre la subjetividad y su historia. Veremos a continuación cómo aparece en su obra, relacionándola
con dos direcciones de la investigación contemporánea, el “giro interoceptivo” y el
ya mencionado “giro emocional” o “afectivo”.
Lo emocional y lo interoceptivo
Partiendo a menudo de una visión simplista de la historia de la filosofía, ambas
tendencias dicen querer sobrepasar aquello que el neurocientífico Antonio Damasio
utilizó como título de un libro famoso: el supuesto “error de Descartes”, o sea, la
disyunción dualista del cuerpo y la mente, de la emoción y la racionalidad.
Al menos en el mundo anglo-norteamericano, fue durante los años 90 del siglo XX que, a partir de una relectura de Descartes, Malebranche y Spinoza, se prestó
cada vez más atención a las teorías de las pasiones. Ese “giro afectivo” (p. ej., 44) tuvo
lugar no solo en la historia de la filosofía, sino también en la psicología, la sociología
y la economía, y dio lugar al nuevo campo de la historia de las emociones. La estrecha relación de lo emocional con lo sensible y lo corpóreo vincula el giro afectivo con
el “giro interoceptivo” (45), que es una de las manifestaciones más significativas del
renovado papel del cuerpo a modo de fundamento de funciones, como la razón y la
conciencia, que se solían oponer a lo corpóreo. Dado que la percepción de las sensaciones del interior del cuerpo no es un tema nuevo en la investigación fisiológica, la
originalidad del giro interoceptivo debe buscarse en su inspiración interdisciplinaria
y en la importancia fenomenológica y ontológica que le da a la interocepción (46).
Estas referencias solo tienen valor de ejemplo; se podrían proporcionar muchas otras. Ver también el número temático de Memory Studies (3, nº 3, 2010), particularmente la introducción de Nadia
Atia y Jeremy Davies, “Nostalgia and the Shapes of History”, y el artículo conclusivo de Nicholas
Dames, “Nostalgia and its Disciplines: A Response”.
2
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Ambas corrientes comparten la ambición de reintegrar el cuerpo en la historia,
las ciencias humanas y las ciencias neurocognitivas. También los une la ambición de
superar varios antagonismos persistentes: entre la naturaleza y la cultura, el lenguaje
y la experiencia, el discurso y la fisiología, lo simbólico y lo corpóreo, lo íntimo y
lo público, lo individual y lo colectivo. No sin razón, uno de los más reconocidos
historiadores de las emociones escribía en 2020 que el “‘problema de las emociones’,
o sea, el hecho de que muchas de ellas sean corpóreas y al mismo tiempo tengan
significado, todavía queda por resolver” (47, p. 168). Mas allá de su dimensión epistémica, este problema pone de manifiesto el deseo latente de comprender al otro en
su especificidad más íntima. ¿Qué nos dice, a propósito de ese deseo, la perspectiva
de Starobinski sobre la relación de las palabras y las cosas en el ámbito del cuerpo y
de los sentimientos?
En 1981, al principio de una Breve historia de la conciencia del cuerpo, el crítico
observaba que todo parecía girar en torno al cuerpo,
como si lo encontrásemos de nuevo después de un larguísimo olvido: la imagen corporal, el lenguaje corporal, la conciencia del cuerpo, la liberación del
cuerpo se han convertido en palabras clave. Por contagio, los historiadores
se interesan por todo lo que las culturas anteriores a la nuestra han hecho
con el cuerpo: tatuajes, mutilaciones, celebraciones, rituales ligados a diversas
funciones corporales. Los escritores del pasado, de Rabelais a Flaubert, son a
su vez tomados como testigos. Debemos por lo tanto darnos cuenta de que
no somos los Cristóbal Colón de la realidad corpórea. Esta es el primer conocimiento que entró en el saber humano: “conocieron que estaban desnudos”
(Génesis 3:7). Y desde ese momento, el cuerpo nunca más pudo ser ignorado
(48, p. 261).
Escritas hace cuarenta años, estas observaciones se remontan a los primeros tiempos de la historia y la sociología del cuerpo tal como surgían en una atmósfera ya
marcada por Michel Foucault. Algunos historiadores han hablado de aquella época
como de un “momento somático” (49, p. 394) a partir del cual se toma al cuerpo
como objeto histórico y biopolítico, y como emplazamiento de la subjetividad y la
intersubjetividad.
Ese momento, del que los giros emocional e interoceptivo descienden directamente, encuentra a Starobinski bien preparado. Su primer gran proyecto, sobre el
que llegó a redactar, en 1947, un proyecto de tesis doctoral, fue una fenomenología
del comportamiento enmascarado (50). El estudio de la máscara, con su dinámica
de la ocultación y la denuncia, toma diversas formas a lo largo de su obra. Incluye,
entre otros, el tema de la melancolía, que incorpora la figura del melancólico como
arquetipo del desenmascarador, y la cuestión del cuerpo propio como sede de la
experiencia de sí y de los otros. El sociólogo canadiense Éric Gagnon señala que
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una buena parte de la obra de Starobinski conforma una suerte de “fenomenología
histórica” sobre las maneras en que “el individuo se piensa y se dice a sí mismo”
(51). Efectivamente, si la subjetividad moderna despunta y se estructura en torno a
la interioridad y a la propiedad intransferible del cuerpo propio, Starobinski (como
lo nota Gagnon) no se limita a recorrer algunas etapas de su historia, sino que se
propone describir su “poética”. Esto nos lleva directamente al giro emocional y al
giro interoceptivo.
Empecemos por la historia de las emociones, considerando los escritos de Starobinski sobre el concepto de nostalgia (cuatro artículos, tres de los años 1960 y uno
de 2003). Aunque la historia de la nostalgia forma parte de la historia de las emociones, Starobinski siempre habla de sentimientos. Nunca explicó esa preferencia, pero
es pertinente que el término “sentimiento” subraye la dimensión fenomenológica y
el estado emocional del individuo. La nostalgia ofrece una espléndida oportunidad
para quien, como Starobinski, busca tomar la semántica histórica y la historia de
los conceptos como hilo conductor para una historia cultural e intelectual a gran
escala (52-54). Por un lado, la invención de la palabra y su difusión se pueden datar
y seguir con precisión; por el otro, el neologismo sirve de punto de partida para una
“historia de las ideas sin fronteras” tal como la soñaba el autor (55, p. 98). En 1963,
comentaba que una investigación adecuada sobre el tema debería abarcar la historia
de los sentimientos y las mentalidades; la historia de las estructuras sociales, étnicas y
demográficas que dan un “fundamento concreto” a la historia de los sentimientos; la
historia de la ciencia, la filosofía y la literatura; y, por último, una reflexión filosófica
“sobre el significado moral y metafísico de la experiencia nostálgica” (56, p. 1505).
Aunque no la llevara a cabo en el caso de la nostalgia, tal investigación seguía siendo
el ideal a seguir.
Todo parte de una tesis de medicina defendida en Basilea en 1688. Con ella,
afirma Starobinski, asistimos a “la creación de una enfermedad”, a una palabra
inventada para introducir un sentimiento particular en la nomenclatura médica.
Starobinski cita al respecto una máxima de La Rochefoucauld, el moralista francés
del siglo XVII que decía “Hay personas que nunca se habrían enamorado si nunca
hubieran oído hablar del amor”. Da la impresión de que considera que la nostalgia
existe solo cuando recibe un nombre culto y especializado. Veremos, sin embargo,
que ese determinismo lexical o lingüístico es solo aparente y le sirve a Starobinski
para reflexionar sobre los límites cognoscitivos de la fenomenología histórica. En
1966, explica que la historia de los sentimientos plantea una “cuestión de método,
que tiene que ver con la relación entre los sentimientos y el lenguaje”. Escribe:
Los sentimientos cuya historia deseamos rastrear solo son accesibles para nosotros después de que se han manifestado, verbalmente o por cualquier otro
medio expresivo. Para el crítico y el historiador, un sentimiento solo existe
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después de formar parte del lenguaje. No se puede comprender nada de un
sentimiento antes de que se nombre, se designe y se exprese. Por lo tanto, no
es la experiencia afectiva en sí lo que se presenta a nosotros: solo la parte de la
experiencia afectiva que se ha vertido en un estilo puede atraer al historiador.
(57, p. 92).
Starobinski agrega que “la verbalización de la experiencia afectiva forma parte de la
estructura misma de la vivencia”. Por eso, según él, “la historia de los sentimientos
no puede ser otra cosa que la historia de las palabras en las que se enunció la emoción”. En la medida en que la experiencia subjetiva de los seres humanos del pasado
queda fuera de nuestro alcance en sí misma, debemos tratarlos como habitantes de
un país lejano “cuyas costumbres e idioma son diferentes y deben aprenderse con
paciencia” (57, pp. 93-4).
Esta no es la única vez que Starobinski pone de manifiesto su rechazo de las
interpretaciones psicológicas y los diagnósticos retrospectivos, y desestima la pretensión de llegar a la experiencia vivida de los seres humanos del pasado. Por ejemplo,
en su libro de 1999, Acción y reacción. Vida y aventuras de una pareja, admite: “Sin
perder el interés por los fenómenos que preceden la atención teórica que los capta,
hemos preferido centrar nuestra atención en el lenguaje en el que han sido descritos”
(58, p. 350). Décadas antes, en La relación crítica, su más famosa recopilación de
ensayos, declaraba:
Nada nos obliga a ir en busca de una vivencia [Erlebnis]. […] La obra revela
no solo por su semejanza con la experiencia interior del autor, sino también
por su diferencia. Si los documentos son lo suficientemente abundantes como
para proporcionar una imagen “verosímil” de la personalidad empírica del autor, entonces podemos valorar una nueva distancia: aquella por la cual la obra
trasciende y transforma los datos originarios de la experiencia. (59, pp. 62-3)
La biografía de un autor puede revelar no lo que su obra refleja, sino a qué se opone,
y evidenciar así su “coeficiente de negatividad”. La escritura, dice también el crítico,
“no es el dudoso medio de la experiencia interior: es la experiencia misma” (59, p.
18). Como lo escribía ya en su tesis a propósito de Rousseau, “la palabra es el yo
auténtico, pero por otro lado revela que aún falta la autenticidad perfecta, que la
plenitud está aún por conquistar […]” (17, p. 239).
En definitiva, el lenguaje, o mejor dicho el habla, la parole en el sentido del
acto lingüístico individual, es al mismo tiempo un obstáculo y una vía de acceso.
Esto define el límite de lo que podemos saber en el ámbito de la historia de las emociones y de la experiencia. Así lo han entendido también historiadores como Javier
Moscoso cuando advierte que las vivencias a las que tenemos acceso siempre vienen
dadas bajo la forma del relato y que el desafío (para el historiador) no reside en re-
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solver el pertinaz “problema de las otras mentes” y llegar a penetrar las experiencias
subjetivas, “sino en comprender cómo las emociones se transforman en expresiones
culturalmente significativas” (60, p. 138).
No obstante, puesto que se trata de comprender a los seres humanos del pasado en sus propios términos, permanece implícitamente el desafío de articular esas
expresiones con la experiencia vivida, de imaginar lo que puede existir antes o independientemente del discurso. En su último artículo sobre la nostalgia, Starobinski
aclara su postura al respecto. Por un lado, reconoce que los sentimientos son una
“virtualidad antropológica fundamental” que preceden a las palabras que los designan; por otro, dice, “solo existen para nuestra conciencia reflexiva a partir del
momento en que reciben un nombre” (61, p. 191). Esto es más sutil que el mero
determinismo lexical. El lenguaje que describe los fenómenos afectivos pesa menos
por su capacidad de nombrar que de dar forma a una conciencia. Por eso a Starobinski no le interesa solamente el vocabulario, sino también, y sobre todo, el estilo en
que se enuncia la experiencia afectiva. Aquí se manifiesta a la vez un punto de vista
epistemológico y ontológico sobre la relación entre las palabras y las cosas, y una
afirmación de la función ética del lenguaje. Para entendernos a nosotros mismos o a
los seres humanos del pasado, dependemos de una “conciencia reflexiva” inseparable
de la palabra. Esto nos lleva al giro interoceptivo.
La cenestesia, o sea, la sensación interior del estado del cuerpo propio, fue una
de las principales “pistas temáticas” que Starobinski siguió a lo largo de su vida; su
interés por lo que, en sus propias palabras, “da testimonio de la percepción íntima
del cuerpo” fue constante (62). El tema aflora en sus libros sobre Montesquieu,
Diderot, Montaigne y Rousseau, así como en un número considerable de artículos.
En una entrevista de 1990, decía, a propósito de la experiencia del cuerpo, que
“el nudo psicosomático es precisamente lo que permite abordar conjuntamente un
aspecto vivido y expresado verbalmente, y un aspecto explorado objetivamente por
el médico” (63, p. 298). Hacía así hincapié en la articulación de la experiencia, la
expresividad y el saber.
Hemos visto que, en su Breve historia de la conciencia del cuerpo, Starobinski
sostiene que el primer conocimiento que entró en el saber humano concierne la
realidad corpórea. Pero después de citar la Biblia, afirma también que “la conciencia
del cuerpo, tal como se la practica y tal como se habla de ella en nuestra sociedad,
tiene ciertos rasgos originales y nuevos que es importante poner de manifiesto” (48,
p. 261). Los verbos utilizados, hablar y practicar, dan la clave de un argumento que
va más allá de la cuestión histórica para poner de relieve la función existencial del
habla. Por ejemplo, el artículo examina, en la medicina de finales del siglo XIX y
principios del XX, el carácter metafórico de ciertos argumentos psicomédicos relativos a los trastornos de la cenestesia, así como el “carácter poético” de la expresión de
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los pacientes y la abundancia de metáforas que utilizan para describir sus síntomas.
El cuerpo que entra aquí en escena no se reduce ni a un relato sobre el cuerpo ni a los
datos de la fisiología: es el que produce mensajes significantes, verbales y no verbales.
De modo parecido, según la lectura starobinskiana, el cuerpo de la teoría freudiana
no es una “fuente explicativa”, sino un “lugar de realización de las finalidades expresivas del deseo” (48, p. 273).
Para Starobinski, la conciencia del cuerpo propio –o de manera más amplia,
las “razones del cuerpo” (64)– es mucho menos un capítulo de la historia de la
medicina que un tema consustancial a su proyecto crítico. (No es casualidad que la
“Escuela de Ginebra”, el grupo de autores con el que se le asocia, se defina por haber
desarrollado una “crítica de la conciencia” [65, 66]). Para Starobinski, la conciencia
del cuerpo deviene diciéndose; solo conocemos su existencia expresiva, aquello que
se plasma en narraciones y en actos comunicativos. Por eso, en tal perspectiva, resulta imposible separar las dimensiones ontológica y fenomenológica de la existencia.
Ya hemos notado que tal punto de vista otorga al lenguaje una función ética. Lo
apreciaremos de nuevo a través de una lectura de La Rochefoucauld que destaca el
nexo entre la ética y la estética.
Starobinski argumenta que, para el moralista, el habla, la parole, es “el fundamento de un orden específicamente humano” que logra, a través de la expresión,
“una especie de redención” de nuestra naturaleza corrupta (67, pp. 214, 219). La
Rochefoucauld instaura así una “estética del sujeto hablante”. Esta estética es a la
vez una ética, que Starobinski llama “sustitutiva” porque hace advenir un individuo
que no se descubre dentro de sí mismo, sino en la relación (67, p. 224). El discurso
melancólico que denuncia a las virtudes como vicios disfrazados manifiesta una confianza en el lenguaje que equivale a “una confianza en la razón humana” (67, p. 229).
Precisamente en esa confianza se apoya la visión histórica y crítica de Starobinski.
Esto se aprecia también en el breve homenaje a Maurice Merleau-Ponty que
publica tres semanas después de la repentina muerte del filósofo francés en mayo
de 1961. Es bien conocido que el vínculo entre la corporalidad y la expresión es el
meollo de la fenomenología de Merleau-Ponty. Starobinski escribe: “Encontramos
en su obra modelos de crítica literaria” (68, p. 18). Esta observación, aunque hecha
de pasada, pone a la vista de qué manera entiende su propio proyecto. Del mismo
modo que el sentido más profundo de la crítica puede ser filosófico, la filosofía
puede adoptar las formas de la crítica literaria o artística. Starobinski celebra la atención que Merleau-Ponty presta a “los poderes expresivos” del ser humano, poderes
enraizados en la corporeidad y en la vivencia que el cuerpo hace posible. “Nuestra
conciencia está de entrada involucrada en un cuerpo y en una situación vivida” (68,
p. 18). Aunque para captar al ser humano “desde la base” haría falta recobrar la vida
prerreflexiva (algo así como el minimal self debatido en filosofía [69]), para entender
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su existencia nos vemos obligados a pasar por la expresión, que inmediatamente nos
vincula los unos a los otros (68, p. 18). Como señala Carmelo Colangelo, “la convicción inquebrantable” que Starobinski encuentra confirmada en Merleau-Ponty es
que la sustancia misma de toda obra es relacional (70, pp. 128-9). En dicha sustancia
relacional, y por consiguiente expresiva, reside el papel ontológico, fenomenológico
y ético de la corporeidad y de la conciencia del cuerpo.
La enunciación y la vivencia
El discurso que Starobinski toma como objeto de análisis fusiona la enunciación y la vivencia. Como ya dijimos, la actividad interpretativa del crítico ginebrino
no aborda la psicología; pero sí es propiamente fenomenológica, y ello, incluso en un
texto tan aparentemente limitado a cuestiones históricas como su tesis de medicina,
una Historia del tratamiento de la melancolía publicada en 1960. Cuando escribe, por
ejemplo, que la bilis negra es “una metáfora que se ignora a sí misma, y que pretende
imponerse como un hecho empírico” (71, p. 70), pone de manifiesto la influencia
del filósofo de la ciencia Gaston Bachelard –pero la referencia a un proceso de metaforización remite en última instancia a la fenomenología del sentimiento, del cuerpo
propio y de la expresión cenestésica.
Detengámonos, para finalizar, en lo que es tal vez el mejor ejemplo, dentro
de la obra de Starobinski, de una interpretación que enlaza la experiencia emocional
e interoceptiva con su enunciación expresiva: el artículo de 1983 “La escala de las
temperaturas. La lectura del cuerpo en Madame Bovary”. Este espléndido análisis
de la novela que Gustave Flaubert publica en 1856 lleva a Starobinski a plantear la
posibilidad de que la cenestesia sea la única esfera de la experiencia capaz de librarse
de los clichés que, según Flaubert, se infiltran en todos los comportamientos y en
todos los discursos. Se trata, dice el crítico, de saber si, “más acá de las palabras, y por
el hecho mismo de ser inarticulado”, el lenguaje corporal no sería “la única expresión
humana no contaminada por el tópico y la ineptitud” (72, p. 77).
En vez de responder, Starobinski propone un nuevo interrogante, preguntándose por la forma que sería capaz de retener y comunicar la “verdad del sentir […]
más allá de los límites del cuerpo propio” (72, p. 77). La elegante contraposición
entre el “más acá de las palabras” y el “más allá de los límites del cuerpo” perfila el
espacio donde podríamos acercarnos a la experiencia del otro: el de la forma de su
discurso, lo que en otro lugar el crítico llama la “fina piel de la apariencia” (73). La
experiencia cenestésica de Emma Bovary pertenece a un personaje de ficción. Pero
como solo el creador omnisciente puede representar “lo que para la conciencia del
personaje se produce en el límite de lo irrepresentable” (72, p. 61), la imaginación
literaria abre posibilidades vetadas a la racionalidad histórica o científica.
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Esta limitación no implica una ausencia de relación con la vivencia. Al contrario, existe una “circularidad entre la experiencia personal y la imaginación literaria”.
Starobinski señala lo que Flaubert toma de su experiencia del deseo, de la ilusión y
del cuerpo para atribuirlo a Emma, y cómo lo que imagina en el cuerpo de su personaje se repercute en él, por ejemplo como episodios de crisis nerviosa. En resumen:
“Flaubert figura en el cuerpo de Emma las sensaciones que él mismo experimentó;
y experimenta en su cuerpo las sensaciones que representó en la subjetividad carnal
de Emma”. Al mismo tiempo, Starobinski insiste en que Emma Bovary no es “la
figuración del escritor en la novela” (72, pp. 67, 69). En pocas palabras –y esto es
casi la esencia de la crítica starobinskiana–, el texto, en el sentido amplio de todo
aquello que se ofrezca a la interpretación, nunca es mero “reflejo” de una vida y sus
circunstancias, sino que implica la posibilidad de trascenderlas y se incorpora a esa
vida como un elemento constituyente. La obra tiene en ese sentido “una especie
de poder desrealizador” con respecto a nuestras motivaciones y a la inquietud que
manifestamos por nosotros mismos (70, p. 132). Lo primordial es la manera en que
una reflexividad que existe en relación de dependencia mutua con un cuerpo utiliza
los recursos del lenguaje y se afirma como un estilo.
Terminemos volviendo al giro emocional y al giro interoceptivo. Por un lado,
vimos que las disciplinas que los conforman intentan, aunque rara vez de forma
directa y explícita, conciliar la naturaleza y la cultura, lo universal de las emociones y
de la interocepción como procesos psicobiológicos y lo particular, que se plasma en
sus manifestaciones en diversos individuos y culturas. El obstáculo a dicha conciliación reside en que la experiencia emocional y la percepción íntima del cuerpo solo
nos llegan gracias a sus expresiones, que son necesariamente contingentes. Por otro
lado, vimos que Starobinski estudia la historia de los sentimientos y de la cenestesia
guiado por la convicción de que, si bien el lenguaje y el estilo conducen a la experiencia del otro, lo hacen imponiendo un límite más allá del cual no se transita sin
anacronismo o especulación arriesgada.
A pesar de ello, persiste el deseo de acceder a la experiencia del otro. Starobinski hace suya la hermosa frase de Montaigne, “La palabra es mitad de quien habla, mitad de quien la escucha” (74, pp. 9-10). Fiel en este punto a Merleau-Ponty,
observa que la interioridad se constituye “a través de nuestra relación con el mundo
exterior y con los seres con quienes la vida nos pone en contacto” (75), pero agrega
que estos seres configuran un universo que subsiste fuera de nuestro alcance. En su
obra inconclusa La prosa del mundo, el fenomenólogo francés escribía: “La subjetividad inalienable de mi habla me hace capaz de comprender esas subjetividades
pasadas de las que la historia objetiva no me daba más que huellas” (76, p. 1455). En
la perspectiva de ambos pensadores, cuando nuestra propia interioridad nos acerca a
esas subjetividades ajenas, remite a la alteridad inalcanzable que la constituye.
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En conclusión, la “lección” que Starobinski puede ofrecer al historiador y al
antropólogo de la emociones y de la experiencia se resume en la exigencia de acatar
la dialéctica del lenguaje como camino y barrera, recurso y limitación. Mediante su
materialidad y contenido, gracias a la metamorfosis de la experiencia en un estilo, el
texto nos pone en presencia del otro. Pero lo que aquí opera no es una transustanciación. Las apariencias revelan al tiempo que ocultan; una brecha infranqueable separa
las cosas de las palabras y disocia al ser humano de la huella que deja; más provechoso es atender al “coeficiente de negatividad” del testimonio, incluso del más íntimo,
que atribuirle inmediatez absoluta. Seguir esa dialéctica implica acompañar su movimiento, o sea: desistir del contacto inmediato con el otro cuya existencia es una
condición de la nuestra, pero sin renunciar obligatoriamente al deseo de alcanzarlo
mientras continuamente nos esquiva. La “inquietud” que suscita ese deseo mantiene
el impulso de la búsqueda (77), y esta pone de manifiesto el carácter histórico de la
mirada de Jean Starobinski. Si la historia de los sentimientos y de la conciencia del
cuerpo es un capítulo de su empeño crítico, es porque su crítica es una forma de
hacer historia que nunca pierde al “nudo psicosomático” de vista3.

3
Este artículo desarrolla una conferencia pronunciada en el coloquio Jean Starobinski y la historia del cuerpo y de la mente, organizado por Enric Novella en noviembre de 2020 en el Instituto
Interuniversitario López Piñero, Valencia, con motivo del centenario del nacimiento de J. Starobinski.
Incorpora elementos de dos estudios más extensos, a los que remitimos al lector, conjuntamente con
otros trabajos que profundizan aspectos de los temas aquí abordados y proporcionan más referencias
bibliográficas (78-82). También recomendamos la exposición virtual interactiva sobre Jean Starobinski de la Biblioteca Nacional Suiza (83).
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E

ste dosier nace como una colaboración con la revista de la AEN desde
un grupo de profesionales aunados en torno al proyecto de investigación De
la Higiene Mental a la postpsiquiatría: la construcción de la salud mental colectiva en
la España del siglo XX (RTI2018-098006-B-I00, financiado por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades-FEDER). Los autores, procedentes de diferentes disciplinas (psiquiatría, psicología, filosofía e historia) y vinculados a la sección
de Historia de la AEN, nos hemos propuesto reflexionar en torno a la noción de
psiquiatría social. Como es sabido, Mental Disorders in Urban Areas (1939), de los
sociólogos Robert Faris y H. Warren Dunham, es considerado el trabajo pionero en
el ámbito de la psiquiatría social (1), no obstante, en este monográfico pretendemos
retrotraernos a algunas iniciativas y estudios de caso que, previamente a la utilización
del término “psiquiatría social”, surgen en la primera mitad del siglo XX en España.
A partir de los años veinte, médicos como Enrique Fernández Sanz o César
Juarros, que impulsaron la modernización de la psiquiatría y la reforma asistencial, incorporaron las ideas de Freud a las estrategias de legitimación científico-social
como especialistas. Con esa premisa, Silvia Lévy abre el monográfico sosteniendo
en el “Psicoanálisis para el movimiento de higiene mental español, 1920-1930” que
las ideas psicoanalíticas fueron una atractiva herramienta al servicio del diagnóstico,
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de la psicoterapia, pero también una forma de intervenir en el espacio social en
campos como la pedagogía, la educación, la profilaxis o la peligrosidad social de los
enfermos. Esta filósofa, que ya había estudiado de forma solvente algunos aspectos
de la recepción de esta teoría en su libro Psicoanálisis y defensa social en España, 19231959 (2), analiza ahora el papel que jugó el psicoanálisis en el nuevo concepto de la
infancia. Nos argumenta en su aportación cómo la Revista de Pedagogía, con colaboradores como Sacristán, R. Lafora, Mira o Garma, pero también Oskar Pfister o
Alfred Adler, participó en su divulgación. Su interés por la sexualidad infantil facilitó
el encuentro entre psiquiatras, educadores, pedagogos y juristas, consolidando un
campo de acción común en el que las pesquisas sobre las motivaciones inconscientes
y los complejos psíquicos adquirieron gran relevancia.
En una época coetánea, pero en un área más próxima al ámbito asistencial,
nos proponemos rescatar a José Salas y Vaca (1877-1933). Aunque a lo largo de los
trabajos que componen el monográfico se aprecia que los conceptos de la psiquiatría
social no se van a intuir en la asistencia psiquiátrica hasta bien entrados los setenta,
Salas y Vaca estuvo ya vinculado al Instituto de Medicina Social (3). Este malogrado
instituto, constituido en 1918, fomentó la creación de un Ministerio de Sanidad que
impulsó una serie de reformas (4), pero también pretendía resolver cuestiones sociales que mejoraran las condiciones del obrero y orientar el estudio y la práctica de
la medicina en un sentido “francamente social”. Este desconocido médico, que fue
el jefe facultativo del Manicomio de Leganés entre 1911 y 1929, abrió un período
de modernización que analizan Ruth Candela y Olga Villasante a través de su obra,
no solo circunscrita a dicho establecimiento sino que abarcó diversos “servicios de
alienados” españoles, proponiendo las bases para su reforma (5). Las autoras contextualizan los cambios encaminados a intentar modificar el carácter asilar o custodial
del deteriorado Manicomio Nacional para convertirlo en un establecimiento médico-terapéutico.
Estos intentos reformistas se interrumpieron con la Guerra Civil y el mismo
escenario que Salas y Vaca trató de cambiar fue ocupado por una población de quien
hemos recuperado el testimonio. Desde una perspectiva bien diferente se analizan
las propias voces de las mujeres ingresadas entre 1939 y 1952, ahogadas en las cartas
no enviadas, aplicando una lectura crítica feminista (6). Ana Conseglieri y Miriam
Baquero esbozan cómo se patologizó la sexualidad de la mujer y cualquier conducta
que se apartaba del rol de madre al que estaba predestinada esta. Este modelo de
identidad femenina que se impuso durante el régimen franquista encontró sus vías
de afianzamiento en la educación, el marco legal y la psiquiatría, aspecto que es estudiado precisamente por las autoras. Sostienen que, durante esa década, ingresar en
instituciones psiquiátricas a aquellas mujeres “descarriadas” tenía el fin de controlar
la moral de la población femenina y su principal misión: la maternidad. Ayudándo-

156

Olga Villasante, Rafael Huertas

se de la escritura de las mujeres y de las notas de los psiquiatras en los expedientes
clínicos de Leganés, las autoras argumentan ese proceso de patologización de las
conductas femeninas que clasificó a esas mujeres como locas por desobedecer los
roles sociales definidos por el poder hegemónico.
Si avanzamos cronológicamente, el ya citado trabajo de Faris y Dunham puso
de manifiesto la relación entre pobreza y “enfermedad” mental en los barrios de Chicago (1), aunque no fue hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial cuando se
profundizó en la relación entre locura y entorno social a través de estudios epidemiológicos. A partir de los años cincuenta, aparecieron nuevas formas de atención, como
la psicoterapia institucional francesa, las comunidades terapéuticas con la influyente
obra de Maxwell Jones que afianzó una noción de “psiquiatría social” ligada a dichas
comunidades (7,8). No cabe duda de que esta corriente de pensamiento desempeñó
un papel decisivo en la redefinición de las políticas de salud mental que acabaron por
implantar un modelo comunitario: Mental Act (Reino Unido, 1959), Circulaire du
Secteur (Francia, 1960), Community Mental Health Centers Act (EE. UU., 1963).
En nuestro entorno José Luis Martí Tusquets publicó, en 1976, Psiquiatría social,
definiendo la disciplina en los siguientes términos: “estudia el lugar y el papel de los
factores socioculturales en la etiología, la patogenia y la terapéutica de las enfermedades mentales” (9).
Rafael Huertas, en su contribución a este monográfico, analiza la poco explorada obra de Martí Tusquets, quien contribuyó a la formación de los especialistas,
incorporando en su quehacer profesional conocimientos y técnicas que valoraban
cómo los factores ambientales, las relaciones interhumanas o la noción de grupo
eran consustanciales a la naturaleza humana. Este discípulo y colaborador de Ramón
Sarró, intentando superar reduccionismos -tanto biológicos como sociológicos-,
propuso una socio-clínica que aprovechaba los conocimientos de las ciencias sociales
dirigiéndose al estudio, investigación y tratamiento de las enfermedades mentales.
Siguiendo esa trayectoria, Martí Tusquets contribuyó al desarrollo de la epidemiología psiquiátrica en obras como Conceptos fundamentales de epidemiología psiquiátrica
(10) o Enfermedad mental y entorno urbano (11). Rafael Huertas presta atención,
además, a otros autores pertenecientes a la psiquiatría “académica” que empezaron a
otorgar gran importancia a los factores sociales y culturales en la génesis de las “enfermedades mentales”, a la epidemiología psiquiátrica y al diálogo con las ciencias
sociales. Resalta el caso del catedrático de Zaragoza Antonio Seva Díaz y su obra El
alma de asfalto (12), que, sin estar directamente relacionado con los movimientos
militantes de psiquiatría crítica representan, con sus limitaciones y contradicciones,
una propuesta que intentaba superar una medicina mental exclusivamente individualizada, inmovilista y manicomial. De hecho, en el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza Seva puso en marcha otras iniciativas cercanas a la psi-
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coterapia institucional como grupos socio-terapéuticos o la revista Vida Nueva (13),
que Oscar Martínez Azumendi en este dosier se ocupa de estudiar.
Además de estas iniciativas, más o menos personales, desde la administración franquista se había creado el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica
(PANAP), un organismo que, a pesar de sus contradicciones, tuvo una importante vocación psicosocial, según ha defendido David Simón. El PANAP, organismo
vinculado a la Dirección General de Sanidad -Ministerio de Gobernación- creado
en 1955, cambió su orientación a partir de 1964, coincidiendo con la llegada del
médico Adolfo Serigó Segarra a la secretaría general del mismo. En los años del desarrollismo franquista, que coinciden con la promulgación de la Ley de Bases de la
Seguridad Social (1963), comienzan las visitas de colaboración de la OMS a España
(1956-1972), que jugarán un papel importante en el cuestionamiento de nuestros
servicios sanitarios, y más concretamente en la salud mental (14). David Simón explora la intensa labor publicadora y de propaganda/divulgación sanitaria a través de
libros, revistas (Salud Mental), publicaciones (Cuadernos para la educación en salud
mental) o un documental en TV (Psiquiatría Social, NODO 1970), que pretendía
aunar psiquiatría y pensamiento salubrista, en un intento de seguir las directrices
internacionales.
Un producto de esta vocación formativa del PANAP es la publicación de la
Guía para auxiliares psiquiátricos (15) de Fernando Claramunt López. Este director
de los Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene mental pretendía homogeneizar la formación del personal auxiliar de las instituciones psiquiátricas y aproximarla
a las recomendaciones de la OMS. Olga Villasante plantea que la novedad de este
libro no son tanto los valiosos contenidos formativos, ya recopilados en décadas
previas en algunos libros específicos para la enfermería psiquiátrica, sino su intento
de aceptar los planteamientos internacionales. Esta guía, re-editada en 1972, se hacía
eco de tendencias como la psicoterapia de inspiración psicoanalítica, la psicología
del aprendizaje o la psiquiatría social, cuestiones que justifican su inclusión en este
monográfico.
Por otra parte, estos incipientes cambios desde la administración tardofranquista estuvieron acompañados de una serie de experiencias de transformación de la
asistencia psiquiátrica, inspiradas en el modelo de psiquiatría social de las comunidades terapéuticas (Oviedo, Conxo, etc.), en general cercenadas por las autoridades
competentes. En este contexto podemos situar el trabajo de Fabiola Irisarri, quien
ya se había ocupado en su tesis doctoral de la psiquiatría critica de los años 70,
abordando algún conflicto concreto como el renombrado de las “clínicas de Ibiza” (Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid). En el artículo, Irisarri, contando con
fuentes archivísticas de Asturias, A Coruña o Jaén, rescata el protagonismo que José
Luis Montoya Rico (1932-2005) tuvo en los procesos de reforma en instituciones
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psiquiátricas de áreas geográficamente tan dispares. Este médico alicantino, formado
en Madrid y Maryland (EE. UU.), participó en la reforma de “La Cadellada” (Hospital Psiquiátrico de Asturias) para trasladarse, en 1971, al Sanatorio Psiquiátrico de
Conxo. Ya finalizada la dictadura, Montoya se muestra abiertamente crítico con la
planificación de la asistencia psiquiátrica y realiza un plan de reforma para Jaén a comienzos de los ochenta en el que, sin duda, influyó su experiencia previa en Oviedo
y Santiago de Compostela y el modelo psicosocial de la OMS.
Son especialmente interesantes dentro de la psiquiatría social, aunque han pasado casi desapercibidos en los ambientes académicos y profesionales, los periódicos
y revistas en los hospitales psiquiátricos realizados por los propios pacientes. Óscar
Martínez Azumendi recorre las diferentes aristas de esta prensa que fue inspirada,
sin olvidar algunas iniciativas decimonónicas, por las corrientes reformadoras y, posteriormente, rehabilitadoras en el siglo XX. En su artículo, que parte de un interés y
esfuerzo activo de catalogar este tipo de literatura y evitar su pérdida (www.psiquifanzines.com), Martínez Azumendi plantea las diversas funciones de estas revistas
que aparecen tímidamente en los años sesenta, para seguir creciendo en décadas
posteriores. De hecho, este psiquiatra, que también nos ha deleitado en la última década con la recuperación de olvidadas y curiosas Imágenes de la psiquiatría (www.psiquifotos.com), ha localizado revistas a lo largo de toda la geografía española: Reus,
El Palmar, Lugo, Mondragón, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla….
El artículo teje un relato con los fragmentos de aquellos artesanales y entusiastas
periódicos y revistas que, sin duda, ayudaron en el desarrollo y afianzamiento de las
ideas promovidas por los diferentes movimientos asociados a la psiquiatría social e,
incluso, tuvieron una función formativa para los auxiliares psiquiátricos.
Finalmente, cerrando el círculo con el psicoanálisis que había abierto el artículo de Silvia Lévy, está la aportación de Miguel Huertas. En su trabajo “Psicoanálisis
y marxismo en el tardofranquismo y la Transición. La influencia del pensamiento
latinoamericano” se propone analizar la relación entre psicoanálisis y marxismo en la
España de los años setenta y ochenta. Para ello, analiza primero la lectura que Carlos
Castilla del Pino realiza de autores como Boris Fraenkel o José Bleger y sus intentos
de aunar la obra de Freud con el materialismo dialéctico. En segundo lugar, presta
atención a un psicoanálisis pensado desde una perspectiva marxista en Argentina,
que emergió de la mano de clínicos críticos con las instituciones de la ortodoxia freudiana como Marie Langer, José Bleger, Enrique Pichon-Rivière o Antonio Caparrós.
En España cristalizaría, junto con otras influencias, bajo la denominación de psicoanálisis relacional y puede apreciarse a través de la revista Clínica y Análisis Grupal.
Así pues, en este dosier monográfico se intenta hacer un recorrido, a través
de estudios de caso concretos, de distintas maneras de pensar la salud mental en
términos colectivos. Higiene mental, psiquiatría social, psicoanálisis, epidemiología
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psiquiátrica, organización y reforma asistencial, etc. se atraviesan en este conjunto
de artículos que funcionarían por separado, pero que en conjunto ofrecen, al menos
esa es nuestra intención, una panorámica histórica de los discursos y prácticas psi en
relación con la salud pública y con la intervención social.
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Resumen: Este artículo analiza el proceso por el que las ideas de Freud se incorporaron
a las estrategias de reforma y legitimación científico–social de los psiquiatras españoles
ligados al movimiento de Higiene Mental. Teniendo en cuenta aspectos médicos, sociales
y profesionales, se investiga la existencia de un circuito de debate y práctica del psicoanálisis que tuvo como objetivo principal la modernización de la psiquiatría. Asimismo, se
estudia el papel que las ideas de Freud tuvieron en la intervención sobre la infancia, consolidando un campo de acción en el que, bajo argumentos de higiene mental y defensa
social, psiquiatras, educadores, pedagogos y juristas se dieron encuentro.
Palabras clave: historia de la psiquiatría, historia del psicoanálisis, Higiene Mental en
España.
Abstract: This article analyses the process by which Freud's ideas were incorporated into
the reform and scientific–social legitimation strategies of the Spanish psychiatrists linked
to the Mental Hygiene movement. Taking into account medical, social and professional
aspects, it investigates the existence of a circuit of debate and practice of psychoanalysis
whose main objective was the modernization of psychiatry. Furthermore, it studies the
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role that Freud's ideas had on childhood intervention, which consolidated a field of action
in which, under arguments of mental hygiene and social defense, psychiatrists, educators, pedagogues and jurists met.
Key words: history of psychiatry, history of psychoanalysis, Mental Hygiene in Spain.

Introducción

E

n los últimos años se han publicado algunos trabajos en los que se aborda la
recepción que los psiquiatras españoles hicieron del psicoanálisis en las décadas
de 1920 y 1930 (1–4). El psicoanálisis pasó durante estos años a ser considerado
un saber de vanguardia médica, novedoso en sus planteamientos sobre la sexualidad y sobre el funcionamiento de la vida psíquica del sujeto. En general, podemos
decir que la orientación psicodinámica de sus postulados vino para quedarse en la
psiquiatría española, conviviendo desde entonces con lecturas más o menos biologicistas de la vida mental (4). No obstante, bajo la premisa de que la recepción de
ideas psicoanalíticas debía de seguirse de la creación de una institución psicoanalítica
oficial –guiada por los cánones de la ortodoxia freudiana–, algunos autores han argumentado que durante estos años, a pesar de existir cierto debate sobre psicoanálisis,
no hubo ninguna “relación de compromiso con el mismo” (2, p. 81) o no existió
en sentido estricto un verdadero discurso psicoanalítico, sino una especie de debate
en torno al psicoanálisis, que no culminó en la institucionalización de este saber (1).
A nuestro parecer, este planteamiento no cuestiona suficientemente el contexto en el que las ideas de Sigmund Freud fueron recibidas y, bajo la fórmula de
la ortodoxia –tomada como criterio epistemológico a partir del que definir éxitos y
fracasos en la incorporación del psicoanálisis–, deja atrás numerosos sucesos, documentos y lecturas en las que se muestra una realidad mucho más compleja que la que
ha sido abordada hasta ahora.
Los psiquiatras españoles de los años veinte y treinta estaban inmersos en su
propio movimiento de regeneración y reforma de la asistencia al enfermo mental
y de organización de su profesión (5). Este aspecto marcó la forma en la que se
incorporaron ideas y novedades teóricas. Durante estos años, la mayoría de las publicaciones sobre psicoanálisis ofrecían una versión articulable con estos intereses. La
creación y participación de estos profesionales en el movimiento de Higiene Mental
inició un proceso en el que las ideas de Freud fueron recibidas y moldeadas según sus
posibilidades para intervenir en ámbitos como la psicoterapia, la educación, la prevención de la locura o la delincuencia. En este sentido, no hubo ningún interés en
adherirse al movimiento internacional de psicoanálisis –liderado por el monopolio
de la International Psychoanalytical Association (IPA) y regulado según sus propios
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criterios de formación, práctica y adhesión de profesionales–, ya que el mismo no
respondía a las necesidades locales de reforma sanitaria y cambio social. Pero no
por ello quedaron al margen de las innovaciones que planteaba el psicoanálisis, ni
lo rechazaron. Más bien al contrario, las ideas de Freud pasaron a formar parte del
conjunto de planteamientos y estrategias relacionadas con el amplio marco de acción
del movimiento de Higiene Mental español.
En este artículo nos proponemos analizar el proceso por el que las ideas de
Freud se incorporaron a las filas del movimiento de Higiene Mental español. En
una primera parte analizaremos la existencia de un circuito de debate, divulgación y
práctica del psicoanálisis directamente relacionado con las estrategias de renovación
y legitimación científica de la psiquiatría. Y en una segunda parte, revisaremos el
papel que tuvo en la intervención sobre la infancia como mecanismo para prevenir la
neurosis y la delincuencia, consolidando un campo de acción en el que psiquiatras,
educadores y juristas se dieron encuentro.
Psicoanálisis para modernizar la psiquiatría: divulgación, enseñanza y clínica
Desde las primeras décadas del siglo XX varios expertos denunciaron las carencias de la asistencia psiquiátrica en España y el abandono de los enfermos mentales en las instituciones (6). Psiquiatras como Enrique Fernández Sanz, José Miguel
Sacristán, César Juarros, Gonzalo Rodríguez Lafora o Emilio Mira iniciaron una
importante labor de divulgación científica y social sobre los problemas relacionados
con el estado de la psiquiatría española, que pretendía, entre otras cosas, presionar a
las autoridades políticas para que atendieran sus peticiones como parte del proyecto
de regeneración sanitaria del país (7).
La reforma psiquiátrica debía superar el viejo paradigma manicomial e instaurar un nuevo modelo basado en la nacionalización de establecimientos psiquiátricos y en la incorporación de los principios de la higiene mental, centrados en la
prevención y la profilaxis de la enfermedad mental. Así lo atestiguan las palabras de
Sacristán publicadas en el año 1921 en Archivos de Neurobiología, cuando afirmaba
que no era solo el estado de los manicomios lo que exigía una urgente reforma, “sino
todo cuanto se refiere a la asistencia psiquiátrica en su más amplio concepto. El
problema es, por lo tanto, más complejo y ocupa, dentro de las cuestiones sanitarias
nacionales, uno de los primeros lugares por su enorme trascendencia social” (8, p. 1).
Junto a las denuncias publicadas en revistas especializadas (8, 9), también diarios de tirada nacional recogieron estas cuestiones en varias ocasiones con el objetivo
de despertar una conciencia pública sobre los problemas derivados de la salud mental de la población. La psiquiatría, escribía de nuevo Sacristán en el diario El Sol en
1923:
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“(…) se halla en España en un estado de atraso tan considerable, respecto del
progreso de esta disciplina, que es de urgente necesidad intentar su transformación
radical. Cuantos nos ocupamos de esta rama de la Patología humana estamos obligados a interesar por esta cuestión al público profano, refiriéndole sin eufemismos ni
ocultaciones la situación de esta disciplina médica entre nosotros, cuyas aplicaciones
prácticas, de innegable trascendencia social, se hallan reducidas al estricto cumplimiento de lo más esencial, con carácter absolutamente primitivo. No es fácil, sin
embargo, transformar este viejo sistema psiquiátrico, enérgicamente arraigado en
el espíritu nacional, con la rapidez necesaria que exige nuestra vergonzosa situación
para alcanzar un rango moderno (…). Esta labor es ardua y difícil en extremos para
el psiquiatra español, que tiene que luchar contra innumerables prejuicios, incluso
entre sus colegas, y no por culpa de ellos ciertamente; pero no debe desatenderla,
pues de ella depende la posibilidad de una reorganización de la Psiquiatría nacional,
hoy volvemos a repetirlo, en un estado de abandono inconcebible, a pesar de la buena voluntad de un reducido número de especialistas” (10, p. 4).
Mejorar el entramado asistencial incluía la modernización teórica y práctica,
así como la creación de instituciones encargadas de organizar la asistencia al enfermo mental dentro y fuera del manicomio (11). Surgía así el proyecto de creación
de una “Liga de protección de los Alienados” integrada por diversos especialistas y
diversas líneas de acción, y el psicoanálisis era, entre otras muchas novedades, parte
del arsenal teórico con el que contaban para legitimar sus acciones y modernizar sus
postulados.
Así lo propuso Sacristán en el “Plan moderno de asistencia a los alienados”,
que presentó junto a otros psiquiatras en la primera reunión de la recién creada Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), celebrada en Barcelona en 1926. El
psicoanálisis, afirmaba Sacristán:
“(…) es una ciencia en evolución, y como es de naturaleza propiamente introspectiva, ha dado y dará forzosamente lugar a errores deplorables y a exageraciones a veces ridículas. Pero en todo plan de asistencia a psicópatas entendemos que
no debe despreciarse tal procedimiento terapéutico, como lo hacen la mayor parte
de los que lo critican sin conocerlo. Un psiquiatra moderno no puede ignorarlo, y
cuando conoce su fundamento y su técnica, se da cuenta de que los diagnósticos
que hace todos los días de demencia precoz, de paranoia, son diagnósticos groseros
detrás de los cuales se esconden, en realidad, dramas psíquicos pujantes, conflictos
indecisos, deseos insatisfechos” (12, p. 207).
También Wenceslao López Albo, en su intervención en esta misma reunión,
incluía el psicoanálisis entre los medios terapéuticos que servían al médico para diagnosticar y tratar a los enfermos mentales en los servicios psiquiátricos abiertos, que se
convirtieron, en este contexto, en una de las propuestas más relevantes de la reforma
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psiquiátrica (13). De hecho, en esta reunión se presentaron las líneas generales de
las denuncias y propuestas que estos psiquiatras venían realizando en diversos medios, lo que dejaba clara la relación entre las estrategias profesionales de legitimación
científico–social de los psiquiatras ligados a la AEN, con la propuesta de creación
de una Liga de Higiene Mental, que finalmente fue creada en 1927, tan solo un año
después.
El paso de una psiquiatría anclada en el asilo como espacio de reclusión a una
psiquiatría pretendidamente moderna requería de la construcción de un nuevo paradigma en el que los psiquiatras debían nutrirse de todas las novedades relacionadas
con su disciplina. Las ideas de Freud, en este contexto, fueron tomadas como un saber innovador que vehiculizaba nuevas formas de concebir la salud y la enfermedad
mental más cercanas a los nuevos tiempos sociales. Su descripción del psiquismo,
así como su controvertida teoría sexual –que hasta la fecha había recibido las más
duras críticas–, aportaron un nuevo modelo explicativo y un método de intervención terapéutica que, como veremos, tuvo una importante influencia en las medidas
relacionadas con el tratamiento y la profilaxis de la locura.
Las principales revistas médicas del país publicaron en estos años trabajos
sobre psicoanálisis generando una circulación y un debate en relación al alcance
teórico y práctico de sus postulados. Es importante señalar que, dentro del proceso
de organización del monopolio científico de los psiquiatras (14), la legitimidad del
psicoanálisis se iba a relacionar directamente con su capacidad para renovar el corpus
teórico y abrir nuevos horizontes de mercado bajo los que intervenir científicamente
sobre la vida mental. Algo que caracterizó el interés de varios profesionales por esta
teoría.
Así, por ejemplo, en 1923 la revista El Siglo Médico publicó un artículo de Fernández Sanz en el que el psiquiatra afirmaba que las ideas de Freud estaban viviendo
en España una amplia difusión extra–médica, lo que debía alertar a los médicos
“para no quedar atrasados respecto de la evolución extraprofesional de las ideas sobre
esta cuestión, no olvidando nunca que el psicoanálisis ha nacido en nuestra Ciencia,
que su primera razón de ser fue la curación de enfermos, que esta continúa siendo
su principal y aún casi única aplicación en los países más adelantados, que médicos
son sus creadores y los que la han hecho progresar, y que, por lo tanto, la profesión
médica no puede permanecer ajena a la evolución ni a los destinos de esta teoría, que
a tantos pensadores preocupa, esforzándonos, los que practicamos el arte de curar,
y especialmente los dedicados al tratamiento de las psiconeurosis, en seguir muy de
cerca el desenvolvimiento de esa doctrina, para utilizar todo lo que de ella sea aprovechable en un sentido práctico” (15, p. 597).
El rol del “psiquiatra moderno” exigía una actitud en la que las novedades
médicas, por controvertidas que fueran, debían de seguirse y discutirse sin prejuicios
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científicos ni remilgos morales, lo que llevó a varios autores a pronunciarse sobre
Freud, sin concederle siempre todo el beneplácito a sus ideas.
“Aunque aceptemos el psicoanálisis como una nueva ciencia indiscutible”,
afirmaba Lafora, “no por eso aceptamos el dogma de FREUD en toda su integridad, pues consideramos que la crítica debe expurgarle de numerosas generalizaciones
y sistematizaciones que la experiencia ulterior han demostrado no ser constantes.
Nuestra posición respecto a esta cuestión ha de ser crítica, pero no iconoclasta. Creemos que la verdadera actitud que impone la sinceridad científica moderna es la de ser
psicoanalista, pero no freudiano” (16, p. 721).
Conocedor de la obra de Freud, como de la de otros autores como Alfred W.
Adler, Carl G. Jung u Oskar Pfister, Lafora discutía los pilares de la teoría articulando las categorías dinámicas de la metapsicología freudiana con el papel jugado por la
herencia en la génesis de los trastornos psíquicos (17). Acompañó en varias ocasiones
sus exposiciones sobre psicoanálisis con ejemplos de su práctica clínica (16,18), en
los que matizaba la casuística sexual y empleaba como método de intervención una
especie de interrogatorio sobre los sueños y los recuerdos de valor emocional. En
general, no restaba importancia a los descubrimientos del psicoanálisis, entre los
que destacaba el énfasis puesto en la sexualidad infantil, que se convirtió en uno de
los elementos centrales a la hora de asegurar el correcto encauzamiento del futuro
ciudadano (19).
En 1920 Lafora había fundado, junto a Sacristán y José Ortega y Gasset, la
revista Archivos de Neurobiología, que se encargó en numerosas ocasiones de la divulgación de contenidos psicoanalíticos. Merece la pena destacar la serie de artículos
publicados por Ángel Garma a partir de la década de 1930 (20-25) y que, en consonancia con su formación en el Instituto Psicoanalítico de Berlín –donde obtuvo
su certificación oficial como psicoanalista miembro de la IPA en 1931–, están más
próximos a la ortodoxia freudiana que los del resto de sus colegas españoles (26).
En el sector médico más conservador hubo autores que, como José María Villaverde, no cesaron en su crítica a una teoría que consideraron inmoral y perversa,
el “engendro de un cerebro calenturiento” (27, p. 208). Su aparición en el panorama
médico fue considera por este autor como una moda pasajera que se había “generalizado por la mansedumbre de los llamados neuropatólogos, que están en absoluto desprovistos de sentido crítico” (p. 208). Una afirmación que hacía referencia
a autores como Lafora o Sacristán, interesados en las novedades del psicoanálisis y
enfrentados ideológicamente a las ideas de Villaverde (28). Las palabras de Villaverde, publicadas por El Siglo Médico (29, 30) y La Medicina Íbera (27, 31, 32),
fueron respondidas en numerosas ocasiones por el joven médico anarquista Isaac
Puente (33), que firmaba bajo el pseudónimo “Un médico rural”. Puente solicitaba
a Villaverde que justificase de forma serena y razonada sus irrespetuosas palabras
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contra el psicoanálisis, lo que, lejos de suavizar el debate, radicalizó todavía más las
posturas de ambos autores (34). Esta polémica escondía en realidad un escenario de
enfrentamientos políticos y sociales que sin duda iba más allá de la aceptación o no
del psicoanálisis, pero que se escenificó en relación al mismo debido a la centralidad
que las ideas de Freud estaban teniendo dentro del movimiento de modernización
científica de las costumbres sexuales, que tuvo su mayor expresión en 1932, con la
creación de la Liga para la Reforma Sexual sobre Bases Científicas (35). Asimismo,
es importante señalar que las críticas al psicoanálisis, lejos de socavar su éxito, aceleraron su expansión, provocando que hubiera más lectores interesados en la controvertida teoría del autor vienés.
En este contexto, no es de extrañar que la traducción de las Obras Completas de
Freud al castellano, además del innegable interés científico, pudiera ser vista como
una empresa rentable. De hecho, según datos de la editorial Biblioteca Nueva, la
publicación consiguió tres ediciones y alcanzó más de 15.000 ejemplares vendidos
solo antes de la Guerra Civil (36).
Otra de las revistas que se encargó de divulgar las ideas de Freud en estos años
fue Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades. Entre varios trabajos, publicó en
1924 el artículo de Fernández Sanz “Observaciones polémicas sobre psico-análisis”
(37). Este trabajo era la respuesta de Fernández Sanz a los comentarios que José Sanchis Banús (38) había realizado a su artículo “Psico-análisis y lógica” (39), acusándolo, entre otras cosas, de no reconocer la creciente aparición de trabajos españoles
“relativos al psicoanálisis de Freud en sus aplicaciones médicas” y de no aportar él
mismo casuística clínica para inferir sus comentarios, incurriendo en el mismo error
que criticaba (38, p. 137). Es importante señalar que Sanchis Banús es en estos años
uno de los autores más favorables al psicoanálisis (2), que incluso ha empleado en el
informe pericial realizado en un pleito canónico de nulidad de matrimonio (40, 41).
Fernández Sanz, en cambio, no siempre había mantenido una postura clara respecto al psicoanálisis y reprochaba la exagerada tendencia “a otorgar a la sexualidad el
dominio exclusivo de la vida mental” (37, p. 315). No obstante, esta ambivalencia
no le impedirá mantener una campaña activa para poner en práctica el psicoanálisis:
“los más capacitados para conocer a fondo la Psicoanálisis, y, por lo tanto, los más
autorizados para discutir este método en sus múltiples aspectos, son los que no se
han contentado con aprender las nociones que acerca de él se consignan en los libros
y revistas o se propagan en conferencias, sino que lo han llevado a la práctica y por
sí mismos han contrastado su valor real, sometiéndolo a la soberana prueba de los
hechos” (37, p. 312).
Entre estos autores, Fernández Sanz reconocía al autor de su crítica, Sanchis
Banús, a Lafora y a Joaquín Gimeno Riera, los únicos que, según su conocimiento,
habían realizado publicaciones sobre la aplicación médica del psicoanálisis (37).
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Efectivamente, todos ellos contaban con cierta experiencia práctica y, recientemente, la revista Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades había publicado el
trabajo de Sanchis Banús “La cuestión del psicoanálisis” (38); el de Lafora, “Estudios
psicoanalíticos sobre las obsesiones” (42) –en el que este exponía dos casos femeninos tratados desde el psicoanálisis–; y “La histeria desde el punto de vista psicoanalítico” (43) de Gimeno Riera, también con una vocación eminentemente práctica.
Pero Fernández Sanz no mencionaba a otros autores como Emilio Mira, que
había publicado en 1921 el caso de una joven que padecía un síndrome neurodigestivo poco preciso, cuyos síntomas afirmaba haber curado mediante el psicoanálisis
(44); o César Juarros, que había publicado en Los Progresos de la Clínica el caso de
una joven de veintiún años que tenía temores obsesivos por contagiar a las personas
a las que daba la mano (45). Tanto Mira como Juarros eran, en estos momentos,
figuras relevantes en la difusión y la práctica del psicoanálisis. De hecho, Juarros
había impartido varias conferencias sobre esta materia en la Facultad de Medicina de
Madrid y en la Academia de Jurisprudencia, las cuales gozaron de una importante
acogida, anunciadas de forma habitual en la prensa diaria. Sus dotes para la docencia, su vocación periodística y su oratoria como conferenciante fueron claves en la
divulgación del psicoanálisis (46). Los horizontes de la psicoanálisis era el compendio
de estas conferencias en las que agradecía al psicoanálisis “éxitos profesionales, que
sin su curso hubieran permanecido fuera de mis alcances” (47, p. 11–12).
Mira, por su parte, era desde 1919 director del Laboratorio de Psicología del
Instituto de Orientación Laboral de Barcelona, donde pudo poner en práctica el
psicoanálisis con asiduidad, interesándose por una versión articulable con los procedimientos psicotécnicos de medición y evaluación de la personalidad. En el contexto
catalán fue el principal impulsor de estas ideas, encargándose de divulgarlas numerosas veces. Así, por ejemplo, en el mes de abril 1926 impartió un curso en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Barcelona, que acompañó con su propia
práctica clínica, relatando incluso el análisis de un sueño propio, que señaló como
su auto–análisis (48). El contenido de este curso fue compendiado y publicado en
la serie de monografías médicas de la editorial Arnau de Vilanova (49), y Archivos
de Medicina, Cirugía y Especialidades seleccionó y tradujo “uno de los capítulos más
útiles” (50, p. 249), precisamente por centrarse en el uso del psicoanálisis para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales.
Dentro de esta campaña por divulgar y poner en práctica el psicoanálisis, merece especial atención la intervención que hizo Fernández Sanz en una reunión en
la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid en 1923 (51). Fernández Sanz
presentaba al auditorio el caso de un profesor de cuarenta y dos años que desde hacía catorce padecía la obsesión de que pisaba inmundicias cuando iba por la calle,
creyendo además que estas se le pegaban en la suela del zapato e iba impurificando
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todos los lugares por los que pisaba. Como consecuencia de esta idea había desarrollado un estado neurasténico acompañado de un estado de misantropía por las
dificultades que todo ello le suponía para el desarrollo normal de su vida diaria: “A
mí me pareció este uno de los casos en los que el psicoanálisis es procedente, aun
cuando yo creo que es un medio de excepción en el tratamiento corriente de las psiconeurosis (…) puesto que es un procedimiento muy largo, muy dispendioso, muy
costoso en todos los sentidos, sobre todo por el tiempo que se invierte (…). Pero en
algunos casos graves y rebeldes (…) está justificado el acudir al psicoanálisis, con todos sus inconvenientes” (p. 410). Y continuaba: “porque no podemos consentir los
médicos que se nos arrebate el progreso que representan estas doctrinas, fundamentadas precisamente en necesidades de orden médico, siendo este uno de los motivos
por los cuales he traído este caso a la ACADEMIA” (p. 411).
El papel que la Real Academia Nacional de Medicina representaba para el
progreso y la divulgación de la psiquiatría la convertía en el escenario idóneo para
presentar novedades teórico–prácticas y formular argumentos con los que presionar a los poderes políticos y a la administración para que realizaran las reformas y
cambios legislativos en materia de higiene pública y mental. La exposición de un
caso clínico en esta institución no era por tanto ingenua y, desde esta óptica, nos
señala un escenario en el que, junto a las denuncias sobre el lamentable estado de
la asistencia médica española, se planteaban novedades como parte del desarrollo
científico-técnico de la disciplina. Pensemos que, en este momento, los psiquiatras
son un colectivo profesional que busca legitimarse ante la sociedad y ante la propia
profesión médica. Poco importaba, en este sentido, estar más o menos de acuerdo
con Freud, sino que se trataba de reclamar el monopolio teórico-práctico sobre todas
las acciones relacionadas con el campo de la medicina y la higiene mental, al mismo
tiempo que se modernizaban sus planteamientos.
Psicoanálisis para prevenir la locura y la peligrosidad social:
la intervención sobre la infancia
La relevancia que el psicoanálisis otorgaba a la sexualidad infantil en la génesis
de los fenómenos psíquicos lo convirtió en uno de los dispositivos más empleados
para explicar e intervenir en esta etapa del desarrollo psico-sexual que, bajo criterios
eugénicos y de higiene mental, se convertía en objeto de interés de médicos, psiquiatras, pedagogos y educadores. De esta forma, el psicoanálisis salía del consultorio y
se desplazaba, bajo pretexto médico, al conjunto de la sociedad.
Ha sido Freud, argumentaba Mira, “quien ha aportado la desconsoladora
demostración de que el alma infantil, lejos de constituir –como algunos ingenuos
espíritus creen– un tesoro de bondades, representa, al contrario, en su estado más
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primitivo y salvaje, cuanto de egoísta, cruel, mentiroso y malo conserva la personalidad humana de su pasado filogénico; el infante es, como afirma el genial psicólogo
vienés, un perverso polimorfo, y precisamente al continuo influjo coercitivo y modelador de la educación se debe que, al convertirse en hombre, deje de serlo, cuando
menos aparentemente” (52, p. 482).
Varias conferencias realizadas en el contexto de las Semanas de Higiene Mental
–iniciadas en 1931 como medio de propaganda para los fines de la Liga– reflejaron
esta preocupación por la infancia desde una perspectiva abiertamente psicoanalítica
–tal y como puede verse en los datos recogidos por el Boletín oficial de la Liga Española
de Higiene Mental (53) –. Así, por ejemplo, en la II Semana (1932), intervino el recién
nombrado psicoanalista Ángel Garma, que habló sobre “La higiene mental del niño.
Consideraciones psicoanalíticas” (54). En la III Semana (1933), participó de nuevo
Garma sobre “Los sueños de angustia en la infancia” (55). Y en las Semanas IV (1934)
y V (1935), fue Jerónimo Molina Núñez –uno de los pocos psiquiatras que inició un
análisis didáctico con Garma (2)– el que se ocupó de tratar la higiene mental del niño
desde una perspectiva psicoanalítica relacionándolo, además, con la delincuencia (56).
Estos autores defendieron la necesidad de que educación y psicoanálisis fuesen
de la mano en la lucha por la profilaxis de la neurosis. En este sentido, la Escuela
como institución y la educación y la pedagogía como ciencias adquirieron un papel
muy importante en los discursos sobre higiene y profilaxis mental. Tal y como afirmaba Lafora, el período “de indeterminación sexual, en el que el niño busca fuera de
sí la satisfacción de su libido sexualis (…) transcurre de ordinario en los colegios, y en
él considera FREUD que el niño tiene todas las raíces de las diversas perversiones”
(16, p. 727)
De nuevo el diario El Sol será el que publique, para su divulgación pública,
estas preocupaciones. En esta ocasión la sección de Pedagogía e Instrucción pública
recogía las palabras de Lorenzo Luzuriaga, asiduo colaborador del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en el que había publicado en 1920 “El psicoanálisis y la
coeducación” (57), coincidiendo en buena medida con lo que el peruano Honorio
Delgado denominaba “Psicopaidoanálisis” (58). La educación, afirmaba Luzuriaga,
alcanza “el valor de una profilaxia para evitar la neurosis y la perversión. Gran parte
de los enfermos neuróticos, en efecto, parece que lo son simplemente por falta de
una educación adecuada” (59). Desde la Revista de Pedagogía, fundada en 1922, y
de la que Luzuriaga era director, también insistió en estas cuestiones, ayudado entre
otros por Sacristán (60-62), Lafora (63), Mira (52) y Garma (54, 55); o por los psicólogos de orientación psicoanalítica Adler (64) y Pfister (65), que figuraban como
colaboradores de la revista (66).
La revista era, además, desde 1927, órgano de difusión de la sección española
de la Liga Internacional de Educación Nueva (67), lo que señala un contexto de
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modernización y reformas a varios niveles –reforma psiquiátrica y pedagógica, pero
también reforma social y moral– que puso todas sus esperanzas en el contexto político de la Segunda República (68).
La confluencia entre profesiones y disciplinas facilitó el proceso por el que
saberes eminentemente clínicos se trasladaron a otros ámbitos de intervención como
la escuela o los establecimientos de asistencia a la infancia, prestando estos todo
su apoyo a la normalización y regulación social (69). Además, dentro del talante
reformista de estos autores, las conexiones entre medicina y pedagogía reforzaban la
imagen moderna y progresista de sus disciplinas. Estas alianzas, no exentas de ciertas
disputas profesionales (19), encontraron en el psicoanálisis un campo de acción en el
que sus intereses podían encontrarse. Tal y como señalaba Juarros: “resulta imposible
ser buen maestro y buen médico de niños careciendo de nociones de Psicoanálisis”
(70, p. 20)
La utilidad de la teoría freudiana para intervenir tanto en la psique normal
como en la patológica facilitó esta operación de “encuentro”. Freud, afirmaba Miguel Prados Such, “fue el primero que investigó los mecanismos mentales en la vida
misma y quien profundizó en el estudio del espíritu, analizando la conducta de los
enfermos y marcando un camino completamente nuevo y fructífero en el estudio no
tan solo del alma enferma, sino de la vida normal del espíritu en todas sus manifestaciones” (71, p. 218–219)
El concepto de inconsciente freudiano, así como su descripción del aparato
psíquico contenida en sus dos tópicas, habían desdibujado las fronteras entre normalidad y patología, lo que facilitaba el traslado de sus categorías fuera de los muros de
la institución psiquiátrica. Según el psicoanálisis, todo individuo está gobernado por
una energía pulsional, de origen sexual, que sin las adecuadas precauciones podía
desencadenar cuadros psicopatológicos y comportamientos descarriados, lo que representaba un peligro tanto para el individuo como para la sociedad. El psicoanálisis
ofrecía de esta forma herramientas conceptuales no solo para comprender y operar
sobre el desviado, sino que extendía su campo de acción al conjunto social, a la vida
cotidiana, tal y como rezaba el título de la conocida obra de Freud Psicopatología
de la vida cotidiana (72), sobre la que Ortega y Gasset había ofrecido un detallado
informe (73).
Para Juarros todo educador debía formarse en psicoanálisis, lo que implicaba
como primer punto reconocer la sexualidad infantil y entender su lugar en la construcción del principio de autoridad moral (el superyó), tan relevante en la vida del
adulto. Educar ha de ser sinónimo de “armonizar” toda la energía psíquica, canalizar
los deseos y no reprimirlos de forma severa, de lo contrario los educadores “resultan
pertinaces fabricantes de enfermedades nerviosas” (47, p. 101). Es interesante en este
punto destacar que Juarros entiende por educadores a “padres y maestros, sacerdotes
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y médicos” (47, p. 116), a los que responsabiliza de no otorgar categoría sexual a la
infancia: “Esta conducta tiene significado de delito” (p. 111).
La inscripción del delito en este silencio sobre la sexualidad infantil, en el
que estarían involucrados para Juarros padres y educadores –convertidos en cómplices de la delincuencia– y los propios niños –sentenciados en esta afirmación a
un destino delictivo–, nos muestra la forma en la que la preocupación por prevenir
la neurosis también lo era por prevenir la criminalidad. Y de nuevo la infancia era
considerada el momento crucial para “salvar o curar al delincuente en potencia
antes de que llegue a realizar el delito” (74, p. 555).
En los primeros años de vida, afirmaba Mira, se originan las primeras relaciones e identificaciones entre el individuo y la sociedad. Esta es, por tanto, la “época
más favorable para influir sobre los defectos y perversiones afectivas y caracterológicas” (75, p. 239). Según esta comprensión, el individuo debía introyectar la ley y
las normas sociales desde la infancia, lo que supuestamente aseguraría la obediencia
del yo a las exigencias de la función superyoica –instancia eminentemente moral y
censora según la descripción del aparato psíquico de Freud2 (76)–, de lo contrario,
el yo quedaría sometido a las tendencias primitivas del ello, desencadenando la
acción delictiva.
Asegurar el equilibrio psíquico de la población mediante una buena psicoeducación y un contexto social “saneado” de tentativas y perversiones del carácter se
convertía así en uno de los aspectos fundamentales de la cruzada profiláctica que
proyectaba, mediante planteamientos más humanistas, su ideal de una sociedad sin
locos ni delincuentes.
No obstante, además de la prevención delictiva, estos planteamientos también tenían el foco puesto en la corrección de los delincuentes, para la que, según
Molina Núñez, el psicoanalista era imprescindible (56). La rehabilitación de la
delincuencia, afirmaba, “es posible en un buen número de casos investigando las
causas psicológicas profundas del acto delictivo y estableciendo ante la consciencia
del interesado las correlaciones entre ambos procesos. La experiencia de cada día
nos enseña que los remedios que actualmente se emplean en España son por lo
menos inútiles en la mayoría de los casos; se trata de procedimientos coercitivos
que solo temporalmente evitan la repetición del acto desatendiendo por completo
el espíritu del delincuente y por ende dejando sin modificar sus causas” (p. 7). Su
2
A la primera tópica, que dividía el aparato psíquico en inconsciente, preconsciente y consciente,
Freud añadió en 1923 la segunda tópica, compuesta por tres instancias: el ello, el yo y el superyó. El
ello es la instancia primitiva, su contenido es todo inconsciente, y se compone de la expresión psíquica
de pulsiones y deseos. El yo es la instancia encargada de la acción mediadora entre las exigencias de
las otras dos instancias y el mundo exterior. Y el superyó es la instancia moral encargada de la función
punitiva. Para Freud el superyó es el resultado de la resolución del Complejo de Edipo y supone la
interiorización de la ley simbólica, las normas y las reglas sociales.
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postura, crítica con la coerción y favorable al estudio psicológico del delincuente,
lo acercaba a lo planteado por Garma, para quien el tratamiento psicoanalítico con
delincuentes debía tener dos fases. La primera “y con mucho la más importante, es
descubrir los motivos psicológicos que obligan al psicópata a obrar mal”. Y la segunda es “hacer sentir al psicópata, si se quiere por medio del castigo, las exigencias
de la realidad social que le rodea. Pero el psicópata debe sentir en todo momento
que el castigo no se le impone para hacerle expiar su acto delictivo, sino para ayudarle a reformarse” (77, p. 597). Garma había publicado estas ideas como fruto de
su paso por el Tribunal Tutelar de Menores, donde pudo colaborar con el penalista
Luis Jiménez de Asúa, por aquellos años director del Consejo de Protección de la
Infancia (26) y divulgador activo de las ventajas del psicoanálisis dentro del campo
criminológico.
En general, la fundamentación del delito y la delincuencia en la mala educación y el fracaso social fue una argumentación bastante extendida durante estas
décadas, y sobre ella se justificó la petición de sustituir condenas por “apropiados
influjos pedagógico-sociales” (78, p. 68), tal y como sostuvo Jiménez de Asúa, para
lo que incorporaba la psicología individual de Adler en la lucha contra el delito.
La preocupación por la peligrosidad social de determinados individuos marcó de forma clave las acciones y estrategias del movimiento de Higiene Mental
español (79). El psicoanálisis facilitó a este cometido nuevas formas de entender
la delincuencia y la peligrosidad social, en las que se incorporaba el papel de la
biografía, la psique y, sobre todo, la sociedad. Tal y como afirmaba Manuel Ruiz
Maya: “Parece natural que el mejor camino para orientarse acerca de las manifestaciones de la delincuencia y de los procederes a seguir frente a ella, sea el de estudiar
en toda su extensión lo que podríamos llamar patogenia del crimen; esto es por lo
menos lo científico” (80, p 29). Este psiquiatra había escrito un extenso Manual
de Psiquiatría Penal y Civil, en el que dedicaba varios apartados al psicoanálisis,
rama de la medicina que busca “explicar el porqué y el cómo de la criminalidad”
(80, p. 65).
Con características similares, Mira también publicó su Manual de Psicología
Jurídica, en el que defendía el psicoanálisis como esa “nueva dirección psicológica” que podría ofrecer “un interés insospechado para el jurista, en cuanto que
le proporciona medios para comprender los motivos inconscientes de los actos
delictivos” (75, p. 5). Pero el psiquiatra catalán iba un poco más lejos al plantear
la posibilidad no solo de comprender y rehabilitar la delincuencia mediante el psicoanálisis, sino también juzgar el delito según la intención del acto delictivo y/o la
motivación inconsciente del acusado. Coincidía en este punto con el magistrado
César Camargo y Marín, que desde el ámbito del derecho comentó extensamente
las ventajas del psicoanálisis para el ejercicio judicial (81), proponiendo incluso
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la relectura de los códigos penal y civil bajo nomenclatura psicoanalítica (82). En
su propuesta jurídica destaca la figura del “juez-psicoanalista”, en la que el anudamiento entre derecho y psicoanálisis permitía transformar el ejercicio de juzgar en
el de rehabilitar, al mismo tiempo que la exploración psicológica se convertía en
investigación judicial3 (83).
Conclusión
La generación de médicos que impulsó la modernización de la psiquiatría y la
reforma asistencial tomó las ideas de Freud como herramienta al servicio de este mismo fin, convirtiéndolo en una atractiva técnica diagnóstica y una psicoterapia que
permitía superar la estricta asistencia manicomial para intervenir en el espacio social.
Desde estas acciones de interés científico, político y social, las ideas psicoanalíticas
se incorporaron a las filas del movimiento de Higiene Mental español, alejadas por
tanto de la clínica propuesta por la IPA, abanderada oficial de la propuesta freudiana. En las Semanas de Higiene Mental, el psicoanálisis fue presentado en su utilidad
profiláctica, terapéutica y como garante del orden público y la defensa social. Su interés por la sexualidad infantil facilitó el encuentro entre las profesiones del psiquiatra, el educador, el pedagogo y el jurista, consolidando un campo de acción común
en el que las pesquisas sobre las motivaciones inconscientes y los complejos psíquicos
adquirieron gran relevancia. Se publicaron monografías y artículos especializados,
y sus ideas se divulgaron en periódicos y formatos destinados al público general.
Asimismo, el psicoanálisis fue incluido en el Reglamento para las Oposiciones a las
Plazas de Médicos de Establecimientos Psiquiátricos aprobado en 1933 (53), lo que
señala su efectiva inscripción institucional y su inclusión en el mercado de servicios
de la psiquiatría.

3
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Resumen: El Manicomio Nacional de Leganés ha sido objeto de estudios diversos sobre
la historia institucional y la actividad clínica desarrollada en el establecimiento desde su
fundación, en 1851. En las primeras décadas del siglo XX, José Salas y Vaca, como jefe
facultativo, impulsó una serie de cambios en la institución en consonancia con el espíritu
modernizador y reformista de la Generación de Archivos de Neurobiología, base de las reformas republicanas. El objetivo de este trabajo es estudiar, a través de fuentes primarias
de la época e historias clínicas del período de Salas y Vaca, cómo estas ideas reformistas
se tradujeron en mejoras realizadas en esta institución. Se abordan aspectos como el
aumento de la plantilla, la apertura a la enseñanza de la psiquiatría y la introducción de las
novedades terapéuticas del primer tercio del siglo XX.
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MICINN/
FEDER).
1
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Palabras clave: historia de la psiquiatría, primer tercio del siglo XX, José Salas y Vaca,
historias clínicas, Reforma de la Atención de Salud.
Abstract: Since its foundation in 1851, the Leganés asylum´s institutional history and
clinical activity have been studied. In the first decades of the 20th century, José Salas
y Vaca, as chief medical officer, as member of the so-called “Archivos de Neurobiología
Generation”, a group of reformist psychiatrists who inspired the republican reforms, promoted a series of changes in the institution. The aim of this paper is to study, through
primary sources and clinical records of Salas y Vaca, how these reformist ideas improved
the institution. The article deals with the increase in the workforce, the beginning of the
teaching of psychiatry in the institution and the introduction of therapeutic innovations
during the first third of the 20th century.
Key words: history of psychiatry, 20th century, José Salas y Vaca, medical records, mental
health care reform.

Introducción

L

a Casa de Dementes de Santa Isabel, más conocida como Manicomio Nacional de Leganés, ha sido objeto de numerosos estudios que han abordado su
inauguración en 185l (1), su fracaso como Manicomio Modelo (2) o los aspectos
demográficos (3), nosográficos y terapéuticos de su población (4), entre otras cuestiones. Especialmente en las últimas décadas, en el marco del “Programa Leganés”2,
se han utilizado las historias clínicas como fuente histórica, tal como ha propuesto
Rafael Huertas (5). Esta aproximación, además del significativo valor que aportan
los documentos de archivo, ha tenido como objeto contrastar las teorías psiquiátricas
con la práctica diaria en la institución a partir de las notas clínicas plasmadas en las
historias de los pacientes. José Salas y Vaca (1877-1933), director del Manicomio
durante el primer tercio del siglo XX (6), es un ejemplo del acercamiento entre teoría
y práctica como puede observarse en Los degenerados en sociedad (7), un libro im-

2
Este “programa Leganés” ha consistido en una estrategia de investigación conjunta y metodología
común que integra cuatro tesis doctorales que han utilizado las historias clínicas abiertas durante la primera mitad del siglo XX del Manicomio Nacional (actualmente, Hospital Universitario José Germain):
Ruth Candela, El Manicomio de Leganés en el primer tercio del siglo XX: organización asistencial, aspectos
demográficos, clínicos y terapéuticos de la población internada, Universidad Complutense de Madrid, 2017;
Raquel Tierno, El Manicomio Nacional de Leganés durante la Segunda República (1931-1936): organización
de la asistencia y práctica clínica, Universidad Complutense de Madrid, 2019; Paloma Vázquez de la Torre,
El Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés durante la Guerra Civil española (1936-1939). Población manicomial y prácticas asistenciales, Universidad Complutense de Madrid, 2012; Ana Conseglieri,
El Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra española (1939-1952). Aspectos organizativos y clínicos
asistenciales, Universidad Complutense de Madrid, 2013.
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pregnado con anotaciones clínicas de los internos de Leganés (8). Hasta la fecha de
su nombramiento en 1911, ni el desconocido José Miranda de la Paz (1815-1874),
primer médico de la Casa de Dementes de Santa Isabel (9), ni el célebre Luis Simarro
Lacabra (1851-1921) en su breve estancia (10) habían dejado producción escrita sobre la psicopatología o la terapéutica aplicada a los internos del Manicomio Nacional.
José Salas y Vaca no suele citarse como una figura sobresaliente de la Generación de Archivos de Neurobiología, pero mantuvo relación con este grupo profesional
y participó de su espíritu reformista, que plasmó en Mejoras realizadas en los servicios
del Manicomio Nacional, texto publicado en 1929, cuando ya llevaba casi dos décadas a cargo de este (11). Además, el talante reformador de este neuropsiquiatra andaluz se percibe en Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros servicios de
alienados (12). Esta obra, publicada en seis entregas en la revista Ideal Médico (13),
cuyo primer título fue “Lo que fue, es y será el Manicomio de Leganés” y da nombre
a este artículo (14), recopila las carencias de la atención a los enfermos mentales en
las instituciones españolas. En las sucesivas entregas del Ideal Médico –“Urgen las reformas” (15), “Preceptos incumplidos” (16), “¿Labor estéril?” (17), “Tristes contrastes” (18) y “Tristes albergues” (19)–, el galeno realiza algunas propuestas asistenciales
y demanda más atención de la administración.
El objetivo de este artículo es valorar el proceso de renovación que sufrió
el Manicomio de Leganés de la mano de Salas y Vaca desde 1911 hasta 1929, ya
iniciado en un trabajo previo (20). Este neuropsiquiatra, vinculado al Instituto de
Medicina Social, trató de convertir esta institución eminentemente asilar en un establecimiento terapéutico. Los pilares para mejorar la asistencia a los enfermos se organizaron en torno al aumento de la plantilla, la inauguración de un laboratorio, la
modernización de instalaciones como el gabinete electroterápico y la incorporación
de la enseñanza recibiendo alumnos del Instituto Criminológico. Para ello, se han
consultado fuentes que incluyen publicaciones oficiales (Gaceta de Madrid), prensa
de difusión general (Heraldo de Madrid, El Eco Toledano, etc.) y fuentes de archivo,
como el Archivo General de la Administración, así como bibliografía especializada.
No obstante, los documentos más importantes son las 668 historias clínicas de todos
los pacientes que ingresaron en el establecimiento entre el 1 de abril de 1911 y el
31 de diciembre de 1929 –periodo en el que Salas y Vaca se mantuvo vinculado al
establecimiento–, conservadas en el Archivo Histórico de la institución3 (20). Estos
datos han permitido analizar diversas variables sociodemográficas tratadas con el
paquete estadístico SPSS v.21 o aspectos clínico-terapéuticos y otros documentos,
Conviene señalar que el presente estudio se ha realizado en el marco de un proyecto de investigación
más amplio que analiza el funcionamiento, las características de la población internada y la asistencia
clínico-terapéutica del establecimiento en el primer tercio del siglo XX y que constituye la tesis doctoral y
que constituye la tesis doctoral de Ruth Candela Ramírez.
3
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como la correspondencia de los pacientes, que han sido abordados desde una perspectiva metodológica cualitativa (21).
José Salas y Vaca y la generación de Archivos de Neurobiología
Aunque contemporáneo, José Salas y Vaca no suele citarse junto a psiquiatras
muy reconocidos impulsores de numerosos cambios asistenciales, que han sido objeto de amplia bibliografía, como José Miguel Sacristán (1887-1957) (22), Gonzalo
Rodríguez Lafora (1886-1971), Wenceslao López Albo (1889-1944), Belarmino
Rodríguez Arias (1895-1997), José Sanchis Banús (1893-1932), Enrique Fernández Sanz (1872-1950) o César Juarros Ortega (1879-1942) (23). Esta brillante generación que promovió la revista Archivos de Neurobiología (24), creó la Liga de
Higiene Mental, constituyó la Asociación Española de Neuropsiquiatría en 1924 y
participó en la nueva Ley de asistencia a los alienados de 1926 (25) cuenta también
con una serie de profesionales más desconocidos que se interrelacionaron entre sí y
desarrollaron iniciativas asistenciales que merecen ser rescatadas del olvido. Tal es el
caso de Salas y Vaca, que, si bien no constituyó una figura de primer orden en los
movimientos de reforma de la asistencia a los alienados de la segunda década del
siglo XX, es una figura clave en la modernización del Manicomio de Leganés, dadas
sus reivindicaciones y relaciones interprofesionales. Es posible que su vinculación al
malogrado Instituto de Medicina Social, constituido a finales de 1918, favoreciera
esta vocación reformista. El instituto, promovido por Antonio Aguado Marinoni en
estrecha colaboración con César Juarros, fomentó la creación de un Ministerio de
Sanidad para impulsar una serie de reformas, pero propugnaba, sobre todo, resolver
cuestiones sociales que mejoraran las condiciones del obrero, aceptar las reivindicaciones del feminismo y orientar el estudio y la práctica de la medicina emprendiendo
“investigaciones médico-sociales”, entre otras propuestas (26).
A pesar de su ideología conservadora, afín a la Dictadura de Primo de Rivera (20, pp. 209-16), Salas mantuvo relación con Gonzalo Rodríguez Lafora (18861971), quien había iniciado una campaña de denuncia contra el deplorable estado
de los asilos españoles con un artículo aparecido en el diario España. En el artículo
“Los manicomios españoles”, publicado en 1916, y considerado uno de los primeros
de las fotografías-denuncia (27), se evidenciaba la escasez e insuficiente preparación
técnica de la plantilla en las instituciones psiquiátricas (28), afirmando R. Lafora que:
“El atraso (...) de nuestras instituciones (...) se manifiesta como en ninguna
otra en los manicomios, refugios de desgraciados a quienes la sociedad quiere
olvidar o ignorar (...). La supresión de cadenas, esposas y otros brutales medios
coercitivos que se impuso en Europa hace ya muchos años se desconoce aún
en los manicomios oficiales españoles” (29, p. 8).
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El intercambio de información clínica entre ambos facultativos se ha documentado en una carta de Rodríguez Lafora dirigida a Salas y Vaca que incluía la
evaluación médica de un varón de 27 años, al que había valorado antes de entrar en
el Manicomio de Leganés. El paciente, que ingresó en abril de 1919 procedente del
Hospital General como pensionista de segunda clase, había sido diagnosticado de
“degeneración mental y dromomanía impulsiva”. Nos parece interesante hacer un
pequeño paréntesis para destacar la excepcionalidad del diagnóstico, ya que las diferentes variedades de degeneración mental, entre las que estaba la dromomanía (20,
p.107), fueron frecuentes en las historias de Salas y Vaca, tal como ya estudiamos
en “Degeneracionismo y escritura en el Manicomio de Leganés” (8). Al margen del
curioso diagnóstico, prácticamente inexistente entre los pacientes de la institución,
reproducimos la carta por el valor histórico, como muestra de la confianza que el
insigne médico madrileño depositó en el facultativo de Leganés que, en dicha época, ya gozaba de un elevado prestigio entre sus colegas.
“Dr. Gonzalo Rodríguez Lafora
Enfermedades nerviosas y mentales
Paseo del Prado, 28
Sr. Dr. Salas y Vaca
Mi distinguido amigo: La Madre del enfermo Sr. X. me pide de parte de V.
unas notas sobre lo observado por mí en este enfermo y se lo voy a poner
brevemente de mis notas escritas pues yo recuerdo ya poco al enfermo. Yo le
consideré como un caso de Constitución psicopática impulsiva, quizá un demente precoz latente. Es hijo de un padre nervioso y de parientes ídem. Muy
dado al alcohol y desde niño fue díscolo y difícil de manejar. Creo que ahora
está indiferente. No hay antecedentes sifilíticos.
Suyo affmo. Amigo y compañero”, 1919-1920 (30).
También se encuentra documentado el trato de Salas y Vaca con el entonces
director del Manicomio de Córdoba, Manuel Ruiz Maya (1888-1936), a quien su
vinculación con la izquierda republicana le costó el fusilamiento por el Ejército Nacional en agosto de 1936 (31). En el proceso de elaboración de su obra Frenocomios
españoles…, Salas y Vaca se hizo eco de la carta que el propio Ruiz Maya le había
remitido transmitiéndole la saturación y escasez de personal auxiliar y subalterno
capacitado en la institución cordobesa, establecimiento que Salas y Vaca describía
como “el servicio manicomial más deficiente de todos los españoles” (12, p. 52).
No menos interesante es la relación que Salas y Vaca estableció con Fernández Sanz, uno de los ideólogos de los planteamientos reformistas de la asistencia
psiquiátrica en España (32-34), con quien ya había intercambiado una discusión
clínica a través de la prensa médica. En 1902, Salas y Vaca dirigió a Fernández Sanz
“Alcoholofobia” en La Correspondencia Médica, cuya respuesta no se hizo esperar
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Figura 1
Carta de Gonzalo Rodríguez Lafora dirigida a José Salas y Vaca (30)

Archivo Histórico del Hospital Universitario José Germain.
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con “Alcoholofilia” (35). No hay que olvidar que, en las últimas décadas del siglo
XIX y las primeras del XX, existía un debate en torno al alcohol, de modo que
parte de la comunidad científica defendía las propiedades tónicas del vino y otros
alcoholes (36). Casi dos décadas más tarde, en 1921, Salas y Vaca propuso que
Fernández Sanz fuera el médico consultor del asilo y el neuropsiquiatra madrileño
fue el encargado de prologar Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros
servicios de alienados (12), obra en la que Salas expuso su propia concepción de la
reforma asistencial. El director de Leganés denunciaba, como gran parte de sus contemporáneos, el estado de la asistencia a los alienados en España, que consideraba
muy atrasado en relación con sus vecinos europeos:
“Cuando todas las naciones se ocupan de establecer ligas de defensa para el
alienado, (…) los profesionales especializados en estas disciplinas no podemos permanecer mudos, (…) ante la pasividad y negligencia con que España
marcha” (12, p.17).
Más allá de la interrelación con estos colegas, destaca la adhesión de Salas por
escrito a la constitución de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), en
su primera asamblea constituyente, celebrada en Barcelona el 29 de diciembre de
1924 (37). Es bien conocido que desde 1918 se había promovido la creación de
una Liga de Higiene Mental con el objeto de presionar a las autoridades en pro de
la reforma asistencial, finalmente constituida en 1927 (38). En esa línea, Salas y
Vaca se mostró partidario de la fundación de una Liga de Defensa Mental, cuyo fin
debía ser activar mejoras en la asistencia a los alienados (12, p. 67). Además de esta
propuesta, el director del manicomio de Leganés participó en la segunda reunión
anual celebrada en Madrid en el Colegio Oficial de Médicos los días 22-24 de octubre de 1927 (39), en la que Salas y Vaca presentó, junto a Soler Martín, Alzina
Melis y Nadal Conca, la ponencia “Proyectos de organización del personal técnico
psiquiátrico” (40, 41).
Así pues, consideramos que, si bien Salas y Vaca no figura entre los alienistas
destacados de esta Generación de Archivos, ni se ha considerado un miembro fundacional de la AEN, compartió con este grupo numerosas ideas reformistas, incluyendo la necesidad de una nueva Ley de asistencia a los alienados que sustituyera a la
de 1885 (42). Salas y Vaca consideraba que dicha ley decimonónica no garantizaba
el criterio médico en el tratamiento, del mismo modo que ya habían sugerido Arturo Galcerán Granés (1850-1919) o Prudencio Sereñana y Partagás (1842-1902)
a finales del XIX (43,44). No obstante, y a pesar de las numerosas críticas, la ley
se mantuvo, regulando la asistencia psiquiátrica en España hasta la Segunda República, cuando entró en vigor el Decreto que dictaba reglas relativas a la asistencia a
enfermos psíquicos de 3 de julio de 1931 (45).
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“Tristes contrastes”, “tristes albergues”
Las palabras de Salas y Vaca “Tristes contrastes, Tristes albergues” describían el
estado de las instituciones españolas psiquiátricas, que el galeno andaluz retrató en el
Ideal Médico y se reprodujo en uno de los capítulos de Frenocomios españoles… (12).
La Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés (Madrid) había sido el único de los
seis manicomios construido al amparo de la Ley de Beneficencia del 20 de junio de
1849 y en medio de un debate sobre el Manicomio Modelo. Nunca pudo responder
a estas expectativas, ya que, entre otras cuestiones, presentó graves deficiencias arquitectónicas al construirse sobre un viejo caserón nobiliario de limitada capacidad
(46). Las dudosas condiciones higiénicas, así como la escasa medicalización, condujeron a un número nada despreciable de reformas para ampliarlo o acondicionarlo,
sin plan organizado y al margen de la opinión de los técnicos médicos (47). La opinión de Eduardo Viota y Soliva, administrador depositario de esta institución entre
1884 y 1899, no era muy halagüeña y describía las deficiencias arquitectónicas de la
institución que iba a afrontar el siglo XX, del siguiente modo:
“Una aglomeración deforme de cosas nuevas, que se ignora si quedaran definitivas, y cosas viejas, en perpetuo deterioro y entre inmundas ruinas, que
esperan todas el ansiado día de un pensamiento de arranque y de unidad, en
que la voz poderosa de la Junta de Patronos, moviendo la apatía del Estado, le
haga renacer de sus cenizas” (48, p. 156-7).
En los años previos a la llegada de Salas y Vaca a la institución, ya se habían
realizado diversas reformas. Coincidiendo con el comienzo de siglo, en 1900, se
construyó un pabellón de penados, destinado a los dementes sujetos a los tribunales de justicia, que a finales del siglo XIX habían generado una situación crítica
en la institución. Mediada la década de los noventa, se concentraron 45 dementes
penados, de manera que la Junta de Patronos de la Casa de Dementes presionó a la
administración, en contra del propio reglamento de la institución, para que se prohibiera “el ingreso de los procesados declarados dementes por los Tribunales” (50, p.
473). Estos pacientes “potencialmente peligrosos” habían provocado un descenso en
los internamientos de pensionistas, quienes, sin duda, sostenían económicamente el
establecimiento (51). Es importante señalar que, si bien el Manicomio de Leganés
era una institución de la beneficencia (52), desde su fundación, al igual que en otros
establecimientos, tanto españoles como extranjeros (53), se contemplaba la posibilidad de recibir a pacientes pensionistas que pagaban por su estancia.
Durante la primera década se realizaron algunas mejoras como la instalación
de trece pararrayos (54), la construcción de un depósito de cadáveres, un salón para
mujeres pensionistas (55) y la edificación, entre 1904 y 1908, de una nueva capilla
con los donativos recaudados por la Superiora Sor Teresa Viver y Candell (56). Sin
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Figura 2
Entrada del Manicomio de Leganés. Año 1921 (49)

Pozuelo García Muñiz P, Gordillo González A. Visita al Manicomio de Santa Isabel. Biblioteca de
Derecho-Sala de Criminología, Universidad Complutense de Madrid, 1921.

embargo, estas obras parciales no eran sino parches para aquel palacio de los duques
de Medinaceli que no había sido concebido arquitectónicamente para ser un hospital para enfermos mentales. Paralelamente, se pretendía la construcción de una
institución en la provincia de Madrid “con arreglo a las exigencias modernas, tomando como base y modelo los del extranjero, especialmente los de Alemania”, ya que
las carencias presupuestarias del Manicomio Nacional hacían imposible “la división
necesaria a cada especie de enfermedad mental” (57). El ansiado manicomio no se
construyó y José Salas y Vaca lo describía a su llegada, en 1911, con las siguientes palabras: “aislamiento y separaciones imposibles por falta de sitio y orden para agrupar
psicópatas: todo viejo, la mayoría ruinoso; y lo único más moderno construido sin
plan, revelando una genialidad arquitectónica que no quiso ponerse de acuerdo con
el tecnicismo y conveniencia profesionales” (12, p. 5).
El talante reformista del médico cordobés no se hizo esperar y mientras ese
nuevo proyecto de construcción del Manicomio Modelo era solo una idea, entre
1911 y 1924, las obras se sucedieron en Leganés. Se reformaron los pabellones de
distinguidos varones y aquel destinado a las mujeres de beneficencia que, en palabras
de Salas, “sustituyó a una de las dependencias más vergonzosas del asilo” (11, p. 21),

“Lo que es, fue y será el manicomio de Leganés”

189

una cuestión ya señalada para las estancias de las mujeres pobres, más decadentes
y peores acondicionadas (58). En la mayor parte de las instituciones, las mujeres
“locas” no fueron una prioridad y estuvieron abocadas a una mayor invisibilidad
en comparación con sus homólogos masculinos, una discriminación estudiada por
García Díaz para el Manicomio Provincial de Málaga (59).
Además de estas mejoras arquitectónicas, en las décadas en las que Salas estuvo al frente de la institución se resolvió el ansiado expediente de abastecimiento de
aguas potables en 1912 (11). La escasez de agua, que se mantuvo en Leganés hasta,
al menos, los años treinta, era habitual en las instituciones psiquiátricas españolas a
principios del siglo XX, incluso en establecimientos privados como el Manicomio de
Ciempozuelos, donde, en 1910, se intentó construir un pozo en diversas ocasiones
sin que se llegara a conseguir el agua necesaria (60). Conviene apuntar que a principios del siglo XX las condiciones de salubridad de las ciudades españolas dejaban
mucho que desear y en Madrid, en 1902, existían más de 3000 pozos negros y más
de 4000 casas sin suministro directo de aguas (61).
Las reformas impulsadas por el neuropsiquiatra cordobés fueron especialmente fructíferas en el último quinquenio de los años veinte, cuando se reformaron el pabellón de las hermanas de la caridad y el departamento de beneficencia, permitiendo
así el aumento de 30 plazas de pobres. Pero, sin duda, entre las mejoras realizadas
en la tercera década del siglo, periodo de máximo auge de las ideas reformistas en
España, destaca la ampliación del pabellón de distinguidos (20, p. 67), cuyas obras
salieron a subasta pública por 108.985,97 pesetas en noviembre de 1926 (62). Las
reformas arquitectónicas del departamento de distinguidos varones, que contaba
con una superficie de 532 metros cuadrados con dos plantas, “una de las más necesarias, que vino a sustituir estrechos pasillos y albergues tétricos por galerías y
celdas espaciosas (11, p. 21), se proyectaron en el año 1920 con una ampliación que
incorporaba parte del jardín hasta alcanzar los 645 metros cuadrados por un total
de 83.000 pesetas. Además, en el mismo proyecto, se planificaron también obras en
el pabellón de mujeres, que aumentaría el número de celdas con mejoras en los servicios, añadiendo a lo ya construido una superficie de 560 metros cuadrados, todo
ello con un coste de 128.000 pesetas (63). Las citadas obras permitieron aumentar
la cifra de asilados en la institución, que, si a finales de siglo XIX se aproximaba a los
200 internos, en los años treinta albergaba casi 300, superando con creces el número
máximo de 200 plazas estipuladas en el Reglamento Orgánico para el Régimen y el
Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, promulgado el 15 de
mayo de 1885 (64), solo unos días antes del Real Decreto de 1885 (42).
No obstante, este incremento poblacional se realizó principalmente a expensas
de los pacientes privados, quienes ayudaban a costear su estancia. Si bien durante
las dos primeras décadas la población total de pensionistas se aproximó al tercio
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estipulado en el reglamento, en los años veinte, en coincidencia con la ampliación
del establecimiento, aumentó hasta superar la mitad de los internos. Sin embargo, el
incremento de pacientes no supuso un hacinamiento, ni peores condiciones asistenciales, ya que fue paralelo al aumento de la capacidad de los pabellones (20).
A pesar de la celeridad, las reformas que Salas y Vaca atribuía a la colaboración
de la administración de la Dictadura de José Antonio Primo de Rivera y al nombramiento del arquitecto Ricardo Macarrón Piudo para dirigir las obras de Beneficencia General no convirtieron al Manicomio en una institución ejemplar. El director
del Manicomio Nacional apoyaba la construcción de otra institución que pudiese
considerarse modelo, cuyo ejemplo era el asilo colonial alemán de Alt-Scherbitz.
Esta institución modelo debía contar “con toda clase de servicios”, departamentos y
secciones, de acuerdo con la clasificación técnica: un hospital de agudos, una clínica
de observación aneja, un dispensario general para asistencia de nerviosos, un asilo de
afrénicos dementes crónicos, un sanatorio de epilépticos, una escuela para anormales
y un “reformatorio de delincuentes”. El neuropsiquiatra se ofrecía, junto a su colega
Enrique Fernández Sanz, para el desarrollo de este proyecto de reforma y sugería a
otros mentalistas españoles de diversas regiones españolas, como Juan Barcia Caballero (1852-1926) por Asturias y Galicia, Joaquín Gimeno Riera (Zaragoza), Jaume Escalas Real (Palma de Mallorca) o el propio Manuel Ruiz Maya (1888-1936)
(Córdoba), para la creación de una Asamblea en la que se organizaran estas mejoras
y se propusieran a las autoridades (12, p. 87). La propuesta de Salas y Vaca, editada
tan solo tres años después de los conocidos trabajos de Sacristán y Fernández Sanz,
no era ajena, por tanto, a los movimientos de reforma que culminaron en el Plan
Moderno de Asistencia a los Alienados de 1926, precursor de las reformas legislativas
republicanas (65).
El fortalecimiento de la plantilla
No podemos olvidar, de todos modos, que el destartalado edificio no fue el
mayor error de Leganés, sino que, ya desde su inauguración, se había apartado a
José Rodríguez Villargoitia (1811-1854), autor de De los medios para mejorar en
España la suerte de los enagenados (66) y encargado de dirigir las obras de acondicionamiento (67). De hecho, en 1852 había sido nombrado José Miranda de la Paz,
el médico de la villa, sin formación en patología mental. Tampoco la designación
del prestigioso Luis Simarro Lacabra (1851-1921), en 1877, con amplia formación
en neuropatología y psicología (68), logró implantar un cambio significativo en la
institución. La aplicación de técnicas anatomopatológicas por este médico republicano, masón y krausista, generó un rechazo y oposición en la Dirección que lo
obligó a dimitir (10).
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Salas y Vaca reivindicó la agrupación de los “profesores directores” de Manicomios y Servicios de observación en un escalafón “con arreglo a la valoración técnica
de sus aptitudes” (12, p. 69). Esta demanda fue anterior a la realizada por Joaquín
Gimeno Riera (1877-1945), Jaime Escalas Real (1893-1979) y Oscar Torras i Buxeda (1890-1974) sobre la creación de un Cuerpo de Alienistas, dependiente de la
Dirección General de Sanidad, que colocara a España en “circunstancias análogas
a las de otros países” (69). Una aspiración lejos de la realidad, ya que solo logró el
aumento de la plantilla en la propia institución. A pesar de que el Reglamento de
1885 establecía dos médicos de presencia en la institución, en los primeros años del
siglo XX el manicomio contaba tan solo con un jefe facultativo auxiliado “de manera circunstancial” por un médico auxiliar (64, 11). Progresivamente, el número de
galenos fue aumentando, de manera que, en 1909, se ha documentado la presencia
de dos médicos agregados y un jefe facultativo. Dos décadas más tarde, durante la jefatura de Salas y Vaca, tiene lugar la incorporación de dos facultativos más, Enrique
Fernández Sanz y su hijo, Enrique Fernández Méndez, encargado del laboratorio
clínico de la institución (20). Esta plantilla convertiría al Manicomio Nacional en
una de las instituciones psiquiátricas españolas mejor dotadas, ya que en el Manicomio de Valencia (70), el mismo número de facultativos atendía a una población
manicomial que triplicaba la de Leganés.
Una situación aún más precaria describe García Cantalapiedra para el de Valladolid, institución en la que trabajaban tres médicos para atender a los 1600 enfermos que la habitaban en los años veinte (71). A pesar de una dotación de personal
teóricamente mayor, los registros clínicos evolutivos de Leganés son escasos y de gran
pobreza. La media de anotaciones al año es de 5,44 (DE= 5.42), muy infrecuentes si
tenemos en cuenta que la estancia media de los internos superaba los 8 años (8,34
años, DE= 11,65), es decir, no se escribía ni siquiera una vez al año. La sensación subjetiva de abandono se refleja también en las cartas y escritos de algún paciente, como
Francisco, ingresado en 1916 con el diagnóstico de “delirio de grandeza” y “parálisis
general progresiva”. En una misiva dirigida al propio Salas y Vaca, hallada en su historia clínica, denuncia las condiciones de habitabilidad y maltrato recibido en la institución: “ni los médicos me hacen caso… Los mozos me menosprecian” (72, p. 120).
El aumento de los médicos no fue paralelo al de practicantes y en el Reglamento de 1885 se redujo a uno solo con respecto al Reglamento previo, el de 1873, que
contemplaba la presencia de dos en la institución. A pesar de las buenas intenciones
de Salas y Vaca, el único practicante ni siquiera realizaba sus funciones de manera
permanente, ya que debía “concurrir a cátedras y no siempre puede contarse con él”
(73, p. 2). No se ha podido comprobar “el establecimiento de una plantilla de practicantes internos” a la que Salas se refería, pero sí “algunas mejoras para el personal
de custodia” (11, pp. 24-5). Este personal de custodia, vulgarmente conocidos como
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“loqueros”, incluía a los subalternos, que habitualmente contaban con escasos estudios y se denominaban también sirvientes, celadores o enfermeros. En Santa Isabel
hemos podido documentar un pequeño aumento en la dotación de este personal de
cuidado y vigilancia que, en los primeros años del siglo XX, se componía de doce
enfermeros y ocho criadas lavanderas, pasando, a finales de los años veinte, a catorce
enfermeros en el departamento de hombres y diez enfermeras en el de las mujeres.
No obstante, el aumento del número desgraciadamente no se acompañó de la formación del personal subalterno, una cuestión que Salas y Vaca consideró prioritaria,
proponiendo “una selección por cualidades educativas y morales, haciéndolos pasar
por cualquiera de estos centros donde tuvieran el aprendizaje oportuno” (12, p. 69).
El intento de profesionalización de practicantes y enfermeros también era un punto
primordial del Plan Moderno de Asistencia a los Alienados de 1926 (65), pero hasta
entonces el único libro dirigido al personal de cuidado había sido publicado por
el gallego Vicente Goyanes. En 1909, el director del Manicomio de Conxo había
recopilado en el Manual del enfermero en los manicomios (74) unas normas básicas
de cuidado a los enfermos mentales, si bien hasta 1932 no fue abordado un plan de
formación oficial por la Dirección General de Sanidad (75). De hecho, en los años
treinta, Emili Mira i López (1896-1964) y Rodríguez Lafora propusieron unas pruebas psicométricas (76, 77) de cara a valorar esas actitudes morales que ya Salas y Vaca
sugería. Vinculados a la incipiente ciencia psicotécnica que se empezaba a desarrollar
en España, Mira y Lafora propugnaban la selección de la enfermería psiquiátrica con
pruebas de discriminación ética basadas en criterios psicométricos (78).
En cualquier caso, en el Manicomio Nacional se podía contabilizar un empleado subalterno por cada seis o siete pacientes a finales de los años veinte, número
mayor que en otras instituciones como la valenciana, donde había uno por cada diez
internos aproximadamente (70). No obstante, el aumento de la plantilla en Leganés no alcanzaba las recomendaciones de un “asistente” por cada cuatro internos
que Fernández Sanz, a principios de los años veinte, proponía en “La reforma de
los manicomios españoles” (79). Pero más precaria aún era la dotación de estos en
el Manicomio de Valladolid, donde, en la primera década del siglo, la ratio de este
personal estaba en uno por cada 15 pacientes, y aún empeoraría, disminuyendo a
finales de los años veinte a uno por cada 26 asilados (71).
César Juarros y la apertura del manicomio a la enseñanza
La escasa profesionalización de la enfermería no era una cuestión aislada, sino
que iba acompañada de graves deficiencias de la enseñanza oficial de la disciplina
psiquiátrica a los médicos. Poco antes del planteamiento realizado, en 1926, por
Manuel Saforcada (1877-1968), Emili Mira i López y Belarmino Rodríguez Arias
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en torno a la necesidad de la enseñanza universitaria en neurología y psiquiatría en
esta misma revista (80), Salas y Vaca ya hacía referencia a dicha carencia. No es de
extrañar, pues, que desde el Manicomio Nacional se colaborara “prestando material
científico” para las cátedras de Medicina Legal y Psicología Experimental, en las que
Salas ejercía como profesor ayudante. También se ofreció colaboración a la Escuela
Médico-Militar, a través de Antonio Fernández Victorio (1867-1925), director del
Manicomio de Ciempozuelos desde 1918 hasta su fallecimiento en 1925 y muy
vinculado a la docencia (81). En el Manicomio de Leganés ingresaron pacientes
procedentes del Hospital Militar, donde también ejerció este médico, y, de hecho,
hemos rescatado una historia clínica de un militar de profesión que ingresó en Santa
Isabel en octubre de 1916 por un “síndrome de carácter persecutorio tipo psicosis
sistematizada progresiva y delirio de interpretación”, diagnosticado previamente por
Fernández Victorio de paranoia o delirio crónico sistematizado progresivo (82).
César Juarros, jefe de la consulta de Enfermedades Nerviosas y Mentales del
Hospital Militar de Urgencia de Madrid, también participó en la docencia en el
Manicomio Nacional. Este prolífico médico, también militar y forense, impartía
cursos de psiquiatría en este asilo a sus alumnos del Instituto Criminológico (83),
institución constituida en 1913 y a la que Juarros estuvo vinculado durante al menos
quince cursos (84). Las clases, de contenido eminentemente práctico, en las que se
contaba con la presentación de enfermos de Leganés, eran complementadas con
aportaciones teóricas, se impartían todos los domingos y, además de gratuitas, eran
de acceso público, acudiendo “alumnos de las más diversas condiciones sociales”,
como estudiantes de Medicina, maestros, abogados o médicos (83). Alumnos de
la Facultad de Derecho de la Universidad Central, incluso, realizaron trabajos que
ilustraban el estado de las instalaciones y el funcionamiento de la institución (49).
La vinculación de Salas y Vaca con el Instituto Criminológico no se limitó a la
docencia, siendo el cordobés además redactor de la Revista Española de Psiquiatría
y Criminología, órgano oficial del Instituto Español Criminológico, dirigida por el
propio Juarros y fundada en 1919 (85).
Estas iniciativas que, durante las primeras décadas del siglo XX, trataron de suplir la falta de una respuesta oficial también se observaron en el Manicomio de Córdoba, donde Manuel Ruiz Maya organizó un Cursillo de Psiquiatría con lecciones
teóricas y prácticas, “teniendo en cuenta la muy menguada o nula preparación psiquiátrica del médico general, debida a no conceder en nuestras facultades atención a
esta alta disciplina” (86). Junto a estas, no podemos dejar de citar el interesante proyecto de Escuela Nacional de Psiquiatría en el que Salas y Vaca participó. El director
de Leganés fue designado como parte de la comisión, nombrada por Real Orden de
4 de diciembre de 1926, que debía organizar su creación en Madrid, para la que se
destinó un presupuesto de 1.500.000 pesetas (87). Formada por Tomás Maestre Pé-
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Figura 3
César Juarros con sus alumnos del Instituto de Criminología
en el Manicomio de Leganés (83)

El Heraldo de Madrid, 10 de febrero de 1928

rez (1857-1936) como presidente, que ya había impartido conferencias relacionadas
con la especialidad en el Manicomio de Toledo (88), César Juarros como vocal secretario, Gonzalo Rodríguez Lafora, Enrique Fernández Sanz y Antonio Piga Pascual
(1879-1952), pretendía proponer las mejoras para los establecimientos públicos y
particulares destinados a la asistencia de enfermos mentales y establecer el programa
de enseñanzas especiales para practicantes y enfermeros que quisieran dedicarse a la
asistencia a los alienados (89). No obstante, la Comisión terminó su cometido en
julio de 1927 y dos años más tarde el propio Salas y Vaca expresaba el deseo de que
empezara pronto su construcción y funcionamiento (11).
La introducción del laboratorio en el diagnóstico psiquiátrico
El establecimiento de laboratorios clínicos en los hospitales psiquiátricos, otra
de las demandas del Plan Moderno de Asistencia a los Alienados (1926), era excepcional en las primeras décadas del siglo XX (90). Previamente a la existencia de un laboratorio en el Manicomio de Leganés, se autorizaron las investigaciones biológicas
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realizadas por Ángel Morales Fernández, auxiliado por el “Dr. Muñoz”, ambos del
Instituto de Higiene Militar (12). Morales Fernández destacó por sus estudios sobre
la medicación antisifilítica Salvarsán -“606”-, tras formarse, en 1910, con el bacteriólogo y Nobel Paul Ehrlich (1814-1915) (91, 92). Salas y Vaca, de todos modos,
solicitó la intervención del médico consultor Enrique Fernández Sanz en 1921 para
la implantación del Laboratorio Clínico del establecimiento (11), un servicio que,
sin duda, mejoró el diagnóstico y los tratamientos. De hecho, en las historias clínicas
se hallan documentadas modificaciones diagnósticas en función de los resultados de
las analíticas, como el caso del paciente ingresado en marzo de 1904, a los 28 años,
por una supuesta parálisis general progresiva. Una vez que fue negativo a la reacción
de Wassermann, su diagnóstico fue cambiado por el de esquizofrenia (93), cuestión
que el director señaló en 1929:
“Muchos de los paralíticos generales que por su sintomatología había que considerarlos como tales, al venir los estudios de laboratorio y las distintas reacciones del líquido cefalorraquídeo, nos demostraron que no lo eran” (11, p. 35).
Al revisar las historias clínicas del periodo de estudio, se ha objetivado la realización de alguna prueba analítica en 31 de ellas (7,2% del total), una escasa frecuencia, como el mismo Salas y Vaca denunciaba:
“Hacer análisis histológicos en un tanto por ciento muy reducido de enfermos, aprovechando una pequeña parte de estos para modernos tratamientos,
de los que pueden darse noticias para exteriorizar la labor, es lo único que puede hacerse; y esto, sinceramente hablando, es incompleto, desde el punto de
vista de la asistencia de alienados, que es lo que se trata de reformar” (73, p. 2).
Las analíticas también permitieron la apertura del Manicomio a la investigación y, a finales de la segunda década del siglo XX, se realizó un estudio dirigido
por dos médicos de la institución, Aurelio Mendiguchía Carriche (1894-1965) y
Antonio Martín Vegué (1879-1966), regidores también del Municipio de Leganés
durante la contienda y los años cuarenta, respectivamente (94,95). Estos facultativos analizaron el líquido cefalorraquídeo extraído de 47 enfermos con cuadros
clínicos “claramente diferenciados” -demencia precoz, oligofrenias y psicosis degenerativas, epilepsia, síndromes epileptoides y demencia epiléptica y parálisis general
progresiva-. Las muestras fueron sometidas a las reacciones de Lange, Wassermann,
Nonne-Apelt, Noguchi y Pandy, introducidas a principios de siglo como métodos
de análisis del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico diferencial de la parálisis
general progresiva.
Del resultado de dicha investigación se determinó que “la reacción de Wassermann positiva en líquido cefalorraquídeo nos dice mucho a favor de una invasión
sifilítica” (11, p. 30). Esta sero-reacción había sido descrita por August von Wasser-
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mann (1866-1925) como una herramienta “definitiva” para diagnosticar la sífilis en
1906, y en España ha sido atribuida su introducción a Hermenegildo Arruga (18861972). En 1911, Arruga publicó en la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona su
“Experiencia personal sobre la reacción de Wassermann y consideraciones que bajo
el punto de vista práctico de ella se desprenden” (96). Sin duda, fue la parálisis general progresiva, paradigma de la locura decimonónica (97), la más beneficiada por
las pruebas serológicas que identificaban el treponema en los paralíticos. De hecho,
la mayoría de los pacientes objeto de las reacciones serológicas en el Manicomio de
Leganés fueron varones (82% frente al 18% de mujeres), ya que la sífilis y sus complicaciones neuropsiquiátricas estaban fundamentalmente asociadas a estos.
El indudable desarrollo de la medicina de laboratorio en el primer tercio de
siglo se hizo sentir en otras instituciones psiquiátricas y se han documentado analíticas en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat (98) o el Hospital de la Santa
Creu (90). El destacado neurohistólogo Miguel Gayarre (1866-1936), director del
Manicomio de Ciempozuelos, había publicado ya en su Memoria de la institución
de 1909 las muestras extraídas de doce pacientes con demencia paralítica a las que
se realizó la reacción de Noguchi (99). No obstante, aún eran infrecuentes las analíticas en las instituciones psiquiátricas, ya que no todas contaban con un laboratorio
propio, tal como Manuel Gurría Estape denunciaba en 1926 para el Manicomio de
Navarra (100).
¿Labor estéril?: hidroterapia, electroterapia, treponemicidas y barbitúricos
La introducción del laboratorio que afinó determinados diagnósticos debería
traducirse en terapias más específicas, sin embargo, no hemos objetivado un incremento significativo de tratamientos, que constan en una décima parte (en torno a un
10%) de las historias clínicas. Aunque no es objeto de este trabajo realizar un análisis
detallado de estos, ya realizado con anterioridad (20), no queremos dejar de apuntar
aquellos aspectos terapéuticos relacionados con las reformas durante la jefatura de
Salas y Vaca.
A pesar de las innovaciones terapéuticas, la hidroterapia, un recurso presente
desde la fundación de la Casa de Dementes de Santa Isabel (51), se registró aproximadamente en el 30% del total de tratamientos, un porcentaje significativamente mayor
que el registrado en otros periodos, pero aún muy escaso para el total de los internos.
El deficiente estado de la sala de hidroterapia del manicomio, ya descrito por Viota
y Soliva en el siglo XIX (48), junto a los problemas de abastecimiento de aguas, no
había favorecido su utilización. Probablemente el mayor uso de la balneación como
medida terapéutica estuvo en relación con las reformas realizadas durante ese periodo. Salas y Vaca describía en sus Mejoras… la instalación de un lavadero mecánico

“Lo que es, fue y será el manicomio de Leganés”

197

y la construcción de un balneario (11). Conviene señalar que desde 1905 el jefe
facultativo perteneció al Cuerpo de Médicos de Baños (101), creado en 1816, durante el reinado de Fernando VII (102); y en 1933, ya jubilado, fue designado como
Delegado de la Inspección Provincial de Sanidad en el Balneario de Tolox (Málaga)
(103). Así mismo, Enrique Fernández Sanz, que en 1929 sucedió a Salas al frente de
la institución, fue Médico-Director habilitado de Aguas Minerales desde 1904 y en
los años veinte publicó varios trabajos en los que abordaba la eficacia terapéutica de
las aguas mineralo-medicinales en el tratamiento de la psiconeurosis (104).
Figura 4
Gabinete hidroterápico del Manicomio Nacional de Leganés. Año 1921 (49)

Pozuelo García Muñiz P, Gordillo González A. Visita al Manicomio de Santa Isabel. Biblioteca de
Derecho-Sala de Criminología, Universidad Complutense de Madrid, 1921.

La utilización de la electricidad con fines terapéuticos generó cierta fascinación en el último tercio del siglo XIX (105, 106), y los servicios de electroterapia
proliferaron por todo el país (107). Si bien en el Manicomio Nacional hay registros
de la aplicación de electricidad desde 1863 (108, p. 377), es durante la jefatura de
Salas y Vaca cuando se instauró un gabinete electroterápico que contaba con baños
y duchas eléctricas, efluvio y descarga, corrientes farádicas y galvánicas, electrolisis y
cataforesis (83). A pesar de esta gran variedad, la electroterapia solo se refleja en cua-
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tro historias clínicas, una frecuencia escasa pero aun así más numerosa que en otros
periodos, cuando su registro en las historias clínicas fue prácticamente nulo (94, 95,
109). No cabe duda de que la práctica asistencial privada de Salas y Vaca como especialista en esta modalidad terapéutica, que contaba con un gabinete propio, influyó
en la administración de este gabinete electroterápico en Leganés (20, p. 205).
Además de la hidroterapia y electroterapia, la institución también fue testigo
de la introducción de nuevos fármacos, resultados del desarrollo de la potente industria química centroeuropea en las primeras décadas del siglo XX (110). Del mismo
modo que los avances en los análisis serológicos modificaron los diagnósticos, también determinaron los tratamientos, como fue el caso de Manuel, un paciente de 40
años hospitalizado desde mayo de 1923 con un diagnóstico dudoso de “síndrome
paralítico general, síndrome paranoide” (111). Un año después, tras conocerse el
resultado de su muestra de líquido cefalorraquídeo (no se especifica la sero-reacción
realizada ni los resultados), se decidió la aplicación al paciente de tratamiento con
una inyección de Quimby® y, en noviembre de 1924, Mendiguchía anotaba lo siguiente:
“El tratamiento por el Quimby ha obedecido al resultado del análisis practicado al enfermo de su líquido cefalorraquídeo previa punción lumbar. Ha dado
las reacciones de la sífilis según información verbal del Dr. Salas y Vaca” (111).
Las inyecciones de Quimby®, compuestas a base de yodobismutato de quinina,
fueron aplicadas a dos pacientes paralíticos en el periodo de estudio. Estos bismutos,
conocidos como treponemicidas (tripanosomicidas) desde 1917, fueron introducidos por Constantin Levaditi (1874-1953) y Robert Sazérac en la terapéutica de la
sífilis humana, como un compuesto menos tóxico que los arsenicales y mercuriales,
pero escasamente utilizado en Leganés. Entre los arsenicales destacaba el Salvarsán
(arsfenamina), desarrollado en 1909 por el Nobel Paul Ehrlich (1854-1915) y mejorado tres años más tarde bajo la forma de Neosalvarsán, neoarsfenamina o “914”,
para evitar los problemas derivados de la autooxidación, administrado de forma oral,
intravenosa y en sueros salvarsanizados (112). Este último, también llamado bala
mágica (magic bullet), fue utilizado, además de en la parálisis general progresiva, en
una psicosis presenil (20, p. 472).
Por otra parte, el auge de la malarioterapia para este estadio último de la sífilis,
propuesta por Julius Wagner von Jauregg (1857-1940) en 1917 (113), llevó a las
más altas cotas de optimismo terapéutico en todo el mundo, aunque en España su
utilización fue muy desigual (114, 115). Concretamente, en Leganés esta arriesgada
técnica, que le valió a Wagner von Jauregg el Premio Nobel de Medicina en 1927
(116), fue prácticamente anecdótica. Solo se ha encontrado un caso en las historias
(117, 20, p. 461) y no contó con el consentimiento ni del enfermo ni del familiar, a
diferencia de lo descrito por Golcman para el Hospital de Lomas de Zamora (118,
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p.146). Por el contrario, en Santa Isabel sí se utilizaron otras formas de piretoterapias
como la vacuna antitífica -una emulsión de bacilos muertos por la acción del éter- o
los abscesos de trementina. La sulfosina, un aceite sulforado esterilizado elaborado
por la casa farmacéutica Leo y no comercializado en España (119), fue la más frecuentemente utilizada y se registró en ocho pacientes con esquizofrenia/demencia
precoz y parálisis general progresiva (20, p. 205).
Dentro del pesimismo terapéutico que rodeaba la enfermedad mental, los fármacos se utilizaban para el alivio sintomático, como fue el caso de los opiáceos en sus
diferentes presentaciones -alcaloides de opio en inyecciones hipodérmicas, tintura de
opio o morfina-, útiles para estados de agitación. En la década de 1911-1924 constituyeron aproximadamente el 10% de los tratamientos registrados en las historias
clínicas de Leganés, pero solo uno de ellos en una pauta descendente para una morfinomanía, un diagnóstico poco frecuente en el Manicomio Nacional, pero objeto de
numerosas publicaciones del periodo (120). El desarrollo de la industria farmacológica permitió a partir de 1904 la síntesis de los barbitúricos, que se convirtieron en
uno de los grupos farmacológicos de uso más extendido (121), aunque su utilización
en Leganés durante la jefatura de Salas fue anecdótica. El insomnio de una religiosa,
ingresada desde diciembre de 1922 por un síndrome paratímico y manía aguda,
fue tratado con barbital (comercializado como Veronal® y Medinal®) (122, 20, p.
478), barbitúrico que también se administró para tratar las dificultades en el sueño
durante el proceso de desmorfinización de dos morfinómanos hospitalizados en la
tercera década del siglo (123, 20, p. 478). También se observó el uso de fenobarbital
(Luminal® o Gardenal®), que, además de confirmar el efecto hipnótico de los barbitúricos, demostró en 1912, el mismo año de su comercialización, sus propiedades
anticonvulsivantes (124). Entre los barbitúricos, la llamada narcosis prolongada o
Dauernarkose, con el denominado somnifene o somnifeno, se hizo muy popular en
las instituciones psiquiátricas (125), sin embargo, su empleo solo se ha documentado en cuatro ocasiones en Leganés, todas ellas a finales de la década de 1920 (126).
A modo de conclusión
Una de las características de la Casa de Santa Isabel, al menos durante el siglo
XIX, fue la escasa producción científica sobre psicopatología u otros temas psiquiátricos. Hasta la llegada del director José Salas y Vaca en 1911 no constan publicaciones con material clínico de los pacientes internos en esta institución. Este neuropsiquiatra ligado al espíritu reformista de la Generación de Archivos de Neurobiología
mostró su preocupación por la situación de la asistencia psiquiátrica en todo el país
y, de hecho, en Frenocomios españoles: bases para la reforma de nuestros servicios de
alienados (12) recogió una breve descripción de numerosas instituciones españolas y
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sus deficiencias. Unos años más tarde, Salas publicaba Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional (11) después de materializar sus ideas, instalando un
gabinete electroterápico, implantando el laboratorio e impulsando la enseñanza de
la psiquiatría, con la asistencia de alumnos, a través de la Cátedra de Medicina Legal.
Además, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, se realizaron diferentes ampliaciones arquitectónicas para aumentar el número de plazas en la institución, la mayoría en la categoría de pensionista. Por otra parte, se intentó solucionar
el problema de abastecimiento de agua que tenía el establecimiento desde su fundación para mejorar las condiciones higiénicas y mejorar los métodos hidroterápicos.
No obstante, la tímida introducción de barbitúricos y tratamientos piretoterápicos hacía muy patente el desnivel entre el creciente desarrollo científico de algunos
profesionales españoles y la asistencia clínica en la institución. De hecho, el ligero
proceso de implementación terapéutica durante las primeras décadas del siglo XX
y el desarrollo de una potente industria química en Centroeuropa no consiguieron
cambiar el destino de los pacientes en las instituciones psiquiátricas españolas, a
pesar del amplio reconocimiento social y científico de algunas terapias, como la
referida malarioterapia.
El Manicomio de Leganés no fue una excepción dentro de los establecimientos psiquiátricos y los internos mantuvieron estancias muy prolongadas con escaso
porcentaje de tratamientos, permaneciendo, en muchas ocasiones, hasta su fallecimiento. De hecho, frente al discurso “oficial” médico hegemónico que legitimaba
los avances científicos tratando de modificar el carácter benéfico asilar y custodialista
del establecimiento, la escritura de los pacientes reflejada en las cartas retenidas en
las historias clínicas ponía de manifiesto deficiencias de alimentación o vestido y
escasa presencia de médicos, tal como testimonia Manuel, quien se dirigía en 1929
al Director General de la Administración Local en estos términos: “Aquí no hay de
hecho ni Director, ni médicos de guardia, y sí los hombres en un completo abandono, hombres encerrados de por vida, amarrados y el resto tirado por los suelos sin
distracciones” (72, p. 149).
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Resumen: En el presente trabajo investigamos sobre los testimonios escritos correspondientes a mujeres ingresadas en el antiguo Manicomio Nacional de Leganés durante la
España del primer franquismo. Analizamos desde una lectura crítica feminista tanto los
discursos de los psiquiatras de la época como el discurso de las propias mujeres ingresadas, ya que ambas voces conviven en el material trabajado. De esta manera, pretendemos
esbozar cómo se patologizó la sexualidad de la mujer así como cualquier conducta fuera
del rol de madre, mujer de la casa o mujer de vida consagrada. Este modelo de identidad
femenina que se impuso en la época encontró sus vías de afianzamiento en la educación,
el marco legal y la psiquiatría, principalmente. Y de ello queda constancia en los escritos
que rescatamos, así como en los trabajos de investigación en que nos apoyamos.
1
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MICINN/
FEDER).
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Palabras clave: posguerra española, feminismo, subjetividad, Manicomio de Leganés,
sexualidad femenina, punto de vista del paciente.
Abstract: In the present work, we investigate the written accounts of women interned
in the old Leganés National Asylum in Spain during the first years of Franco´s regime.
We analyze, under a critical feminist reading, the voices of both psychiatrists present at
those times and the female inmates themselves, since both voices coexist in the material
studied. Thus, we intend to outline how women´s sexuality was pathologized, as well as
any other role that was taken outside the role of mother, woman of the house, or woman
of consecrated life. This model of female identity that was imposed in those times was
consolidated mainly through education, legal framework, and psychiatry. And this is evidenced in the writings that we have rescued, as well as in the research work on which
we base our work.
Key words: spanish postwar, feminism, subjectivity, Leganés Asylum, female sexuality,
patient’s view.

Introducción
La igualdad es una necesidad vital del alma humana que consiste en el reconocimiento
público, general y afectivo, expresado por las instituciones y las costumbres, de que a todo
ser humano se le debe la misma cantidad de respeto y de consideración.
Simone Weil

P

oca duda hay, a día de hoy, de que la locura de la mujer ha sufrido históricamente un trato atravesado por los poderes heteropatriarcales. Ya en el siglo
XIX, en inglés existía una distinción de términos para referirse a la locura masculina
“causada por la actividad intelectual” diferente de la locura femenina “causada por
su sexualidad y su cuerpo” (1). Los diagnósticos y las curas, por tanto, habrían de
ser esencialmente diferentes. Los hombres eran enviados a California a descansar en
la naturaleza, mientras que a la mujer se la recluía obligándola a un tratamiento de
reposo y vida doméstica en el que se prohibía la actividad creativa e intelectual: era
la loca en el desván victoriano (1). Las sufragistas, por su parte, mujeres locas a las
que había que institucionalizar.
Desde el psicoanálisis, se comienza a escuchar el discurso de la mujer para la
cura por el método de la asociación libre. No obstante, cuando esto llevó a Freud a
desvelar tantos casos de abusos sexuales en sus pacientes, la conclusión fue la célebre
frase en la que expresaba, confundido, no poder creer ya en sus neuróticas (dicha
enunciación se encuentra en una carta que escribió Freud a su amigo y colega Fliess,
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el 21 de septiembre de 1987, desde Viena). Por otro lado, la histeria se implantó
como diagnóstico que se extendió en diferentes ámbitos sirviendo para patologizar
en gran medida la sexualidad femenina, no habiéndose aún desligado de ello en
nuestros días. Lo cual hace aún más irónico que Bertha Pappenheim, la famosa Ana
O. del caso clínico que fundaría el psicoanálisis, fuera una ferviente feminista muy
activa a nivel intelectual y pionera en la defensa de los derechos de la mujer y la
infancia.
En el último tercio del XX aparecen cada vez más estudios que se interesan por
comprender el lugar que la psiquiatría ha ocupado frente a la locura en las mujeres
y cómo ha contribuido a una feminización de la locura (2-5). Son trabajos iniciales,
que, junto con otros más recientes (6-8), ponen de manifiesto cómo la locura ha
servido como justificación para patologizar las conductas discordantes en las mujeres
y el poder que la psiquiatría ha ejercido en la regulación social.
En este sentido, Foucault, en su trabajo El poder psiquiátrico, habla de un tipo
de poder en las sociedades modernas llamado “el poder disciplinario” que describe
como “una modalidad mediante la cual el poder político y los poderes en general
logran, en última instancia, tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar en cuenta
los gestos, los comportamientos, los hábitos y las palabras” (9, p. 59). Y si hay una
especialidad médica que disciplina particularmente los comportamientos, hábitos y
palabras de los individuos, esa es la psiquiatría. De hecho, señalaba Foucault que el
enfermo mental es un residuo del poder disciplinario.
Si pensamos, como indica Foucault, en la psiquiatría como una disciplina de
poder (9) y en el manicomio como un espacio para el control social (10), la llegada
del régimen franquista supuso reforzar ese lugar de autoridad de una psiquiatría que
iba a contribuir a forjar el ideal de mujer franquista y que marcaría como defectuoso
lo que quedara fuera del mismo.
Al transformarse un supuesto conocimiento médico en una herramienta política, se logró de una manera eficaz, a la par que violenta, el control de la conducta
femenina. Es por ello necesario releer con una visión crítica este momento de la
historia. Apoyándonos en las teorías feministas y queer, en especial, basándonos
en los aportes teóricos a la deshumanización y a las construcciones de género de la
filósofa Judith Butler (11, 12), así como en la crítica feminista de la psicoanalista
Jessica Benjamin (13, 14), y desde la reflexión y conocimiento que nos arroja la
historia y los testimonios en primera persona, pretendemos analizar el lugar de
la sexualidad femenina y su patologización en las prácticas de la salud mental de
la época. Se trata por tanto de abordar a las mujeres como presuntas enfermas
mentales de síndromes característicos de su sexo, desde una historia cultural de la
psiquiatría (15) con una perspectiva feminista que cuestiona los lugares e instrumentos de dominación (16).
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En los últimos años, los escritos y cartas de personas internadas han sido analizados en diferentes trabajos y desde diversas perspectivas (17-19), algunos de ellos,
como los que se enmarcan en el “Programa Leganés”2, se han centrado en visibilizar
los documentos escritos por los pacientes ingresados en el Manicomio Nacional de
Leganés durante la primera mitad del siglo XX para, además de estudiar diferentes
aspectos institucionales como las condiciones de internamiento o la vida dentro de
la institución, poder dar voz propia a aquellos sentimientos que arrastraban las personas durante su encierro manicomial (20, 21).
Otros trabajos, desde una perspectiva de género, se acercan a las mujeres internadas en manicomios, como los estudios sobre instituciones en México o Buenos
Aires (22, 23) o, en nuestro país, sobre el Manicomio de Málaga (24) o el propio
Manicomio de Leganés, revisando las cartas que las mujeres escribieron (25). No
obstante, continúan siendo escasos los trabajos que utilizan las historias clínicas y los
escritos de pacientes desde un análisis histórico con perspectiva feminista en España, y, como señala Celia García, “la inclusión del marco feminista en el abordaje de
fuentes historiográficas, como las historias clínicas de los psiquiátricos, es central para
hacer visibles los mecanismos de dominación de una psiquiatría hegemónica que, en
connivencia con otras instituciones como la familia, generaban, por un lado, patologización de las mujeres disidentes y, por otro lado, las estrategias de resistencia que
ellas ponían en marcha en estas situaciones como agentes activos de la Historia” (26).
El objetivo del presente trabajo es acercarnos al relato psiquiátrico que se construye sobre las mujeres consideradas locas desde el discurso médico psiquiátrico en
la España del primer franquismo, y confrontarlo con los testimonios escritos que
dejaron de su experiencia en las instituciones psiquiátricas las pacientes objeto de
dichos análisis. Para ello, exploramos los escritos de mujeres internadas en el Manicomio Nacional de Leganés durante los años 1939-19523, así como las descripciones psicopatológicas que se realizaron sobre ellas, en las cuales aparecen situaciones
tratadas de patológicas, como realizar provocaciones e insinuaciones sexuales, no
cumplir con las prácticas religiosas establecidas, consumir sustancias adictivas… En
2
Programa Leganés: Entendido como una estrategia de investigación con una metodología común
que ha elaborado varias tesis doctorales y publicaciones utilizando las historias clínicas del Archivo Histórico del Hospital Universitario José Germain (AHUJG) para su análisis en un periodo que abarca fundamentalmente los primeros cincuenta años del siglo XX.
3
Vamos a utilizar las voces entremezcladas de seis mujeres ingresadas en el Manicomio de Leganés
durante el primer franquismo (1939-1952) como muestra de la configuración de los discursos desde la
perspectiva en primera persona. Elegimos a estas seis mujeres al ser las únicas que conservan escritos propios en sus expedientes clínicos de todas las que ingresaron en el periodo señalado. Los relatos que se muestran corresponden a las Historias clínicas 1220, 1303, 1418, 1433, 1461, 1574 del Archivo Histórico del
Hospital Universitario José Germain, Leganés (en adelante HC xx AHUJG). No obstante, parte de estos
textos de las seis mujeres se pueden encontrar en Cartas desde el manicomio. Experiencias de internamiento
en la Casa de Santa Isabel de Leganés (21).
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resumen, todas ellas características que reflejaban el dejar de funcionar como la mujer ideal del régimen y que, por tanto, podían conllevar muy fácilmente ingresar en
un manicomio.
Son discursos que, proviniendo desde diferentes lugares de autoridad como es
la potestad médica, así como de otros lugares marginales, como el de las pacientes
internadas en un manicomio, muestran una serie de características que sustentaban
y fortalecían el orden hegemónico establecido para construir la identidad de las
mujeres del franquismo.
La construcción del discurso patologizante
Al final de la Guerra Civil, y con la llegada del régimen franquista, se inicia un
proceso antirreformista y derogatorio de la legislación republicana, desapareciendo
las reformas iniciadas para el avance de las aspiraciones femeninas como el derecho
de voto, el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio. Se establece la promulgación de leyes protectoras de la familia y la natalidad, la penalización del trabajo
y el veto al acceso a determinados empleos, así como la supresión de la coeducación. La Sección Femenina se encarga oficialmente de formar socialmente a todas
las mujeres españolas en todos sus campos de actuación, como el trabajo, la cultura,
el deporte o la educación. El discurso antifeminista falangista de los años cuarenta
ensalza los valores tradicionales de la familia, la maternidad, el hogar, el catolicismo y las características de servicio, sacrificio, abnegación y obediencia para intentar
asegurar la adhesión incondicional de la mujer al régimen (27). Si la mujer casada
quería seguir siendo laboralmente activa, debía ser autorizada por el marido, quien
podía cobrar su salario directamente. Además, pese a ello, se establecían limitaciones
al acceso de ciertas profesiones, como la diplomacia, la administración de la justicia,
la policía, etc. (28).
Durante los años de la dictadura franquista, aquellas mujeres descarriadas que
no cumplían con el mandato hegemónico fueron encerradas en diversas instituciones, no todas ellas psiquiátricas, y en el fondo con un mismo fin: controlar la moral
de la población femenina con una misión principal en la maternidad. Como señalan
Jiménez Lucena y Ruiz Somavilla, el discurso social presente en el primer franquismo tenía como finalidad hacer sentir a la mujer que la maternidad era la máxima
razón de su existencia (29).
Por tanto, resultaba intolerable aquella que ni fue madre ni estuvo casada.
Aquella mujer soltera y sin hijos que podía ser diagnosticada y encerrada por estar “continuamente obsesionada por deseos de novios… ideas de grandeza, creerse
hermosa… su deseo de ser independiente para satisfacer sus caprichos” (HC 1303
AHUJG). Todo esto, que en un hombre era el éxito y la esencia de su lugar social, en
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una mujer implicaba el diagnóstico de delirios eroto y megalomaníacos por los que
bien debía ser ingresada.
El proceso de patologización de las conductas femeninas que transgredían los
roles sociales definidos por el poder hegemónico viene marcado desde hace décadas
y en respuesta a diversos aspectos, entre ellos los movimientos feministas. La psiquiatría del régimen se hizo con el discurso psiquiátrico, además del discurso educativo
o religioso, para clasificar a esas mujeres como locas y construir una subjetividad
femenina acorde con el modelo dominante (30).
Nos centramos en primer lugar en los discursos construidos, pues es la estructura sobre la que descansan los espacios que se permiten a los diferentes miembros
de una sociedad. Consideramos esencial el cómo se nombran las cosas como medio
para generar la ciencia, la cultura y la subjetividad que cada forma de poder decide
imponer, pues a través de ello se marca quién queda representado en lo social y
cómo. Y, como nos ocupa en este trabajo, cuando aspectos de la vida íntima e individual de las mujeres, de su corporalidad y su sexualidad fueron construidos en un
discurso que los tornaba o bien inmorales o bien patológicos, la suerte de las mujeres, sus posibilidades y destinos se vieron claramente determinados por todo ello.
En el reciente trabajo Sin miedo, de Judith Butler, la autora advierte lo siguiente: “quienes definen (…) un sistema de gobierno existente, afirman también saber
quiénes pertenecen a dicho sistema y quiénes no, quiénes están representados, a
quiénes se otorga el poder de representarse a sí mismos en el lenguaje público y de
quiénes son los discursos” (31, p. 76). El lenguaje público, el discurso y el poder de
autorrepresentarse (como la posibilidad de representarse por sí mismo para existir en
lo social desde una realidad propia, no impuesta) conforman en las teorías de Butler
una cuestión esencial para explicar qué permite que unas personas puedan optar a
vidas vivibles y otras no; pues por unas la sociedad se conmueve, moviliza y duele,
mientras que otras desaparecen sin consecuencia alguna (10).
Unas vidas cuentan con la posibilidad de ser y expresar públicamente su ser
y otras quedan silenciadas y sin posibilidad de existencia. Y, de hecho, en este texto
añade una cuestión que aquí nos resulta de especial importancia: el discurso tiene propietarios, existe un poder que los genera. Y afirma, haciendo alusión a una
conferencia que Julio Cortázar impartió en 1980 en la Universidad de California
(Berkeley): “Cortázar creía que debemos ser conscientes del lenguaje que empleamos
a la hora de describir el mundo, pues está plagado de significados inconscientes, historias sociales, un legado de lucha y sometimiento. Puede que el lenguaje que más
claro nos resulta se acabe revelando como el más opaco, e incluso engañoso, cuando
empezamos a excavar en la historia del uso que se ha hecho de él” (31, p. 37). Esta
perspectiva teórica nos sirve de encuadre para construir el análisis de la historia del
lenguaje empleado hacia la mujer desde la psiquiatría.
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Si pensamos en las mujeres psiquiatrizadas durante el franquismo desde la
categoría de la autorrepresentación, podremos apreciar la ausencia de lugar para la
misma de que disponían, pues ser mujer venía definido desde una visión externa
masculina, la cual, a su vez, era dueña del discurso que construía la ley y lo objetivo.
Y dicho discurso permeaba por completo no solo la sociedad general, sino también
la subjetividad de cada una de ellas, dado que nacen en ese marco cultural. Es decir, las mujeres son representadas socialmente desde un lenguaje público al que no
tienen acceso y que determina quiénes pueden ser. Este fenómeno ocurre en su caso
en una doble interacción de poder, pues se añade a lo sociocultural el discurso médico-político, al ser definida su forma de existencia como patológica por un discurso
psiquiátrico que se ocupa de asegurar el orden social.
Los testimonios escritos son un recurso interesantísimo para profundizar en
ello. En el siguiente texto, se recoge la información que el psiquiatra obtiene, a través
de la familia, de la situación de una de nuestras seis mujeres:
“Hace tres o cuatro años se enamoró de un señor viudo que la llevaba 20 años,
es periodista. Cambió de ideas morales. Iba a casa de este señor, decía que quería casarse con él. A su madre la dijo (sic) que tenía que casarse y que si no, se
buscaría un amante. De su hermana pequeña decía que tenía dos queridos. Se
hizo de un lenguaje muy procaz (…) Conducta: impulsiva, come vorazmente,
tendencia a mentir, casi continuamente obsesionada por deseos de novios.
Ideas de grandezas. Se cree hermosa y protesta de que los hombres no lo reconocen así y no le hagan proposiciones amorosas. Personalidad fantástica” (HC
1303 AHUJG).
Ya de entrada, es importante destacar el marco sobre el que se construye este
discurso. Aparecen dos de las instituciones de poder de la época (la familia y la
psiquiatría), dialogando sobre la mujer psiquiatrizada no-autorrepresentada, cuya
voz queda fuera de la narrativa que decidirá su ingreso, el cual en muchos de los
casos quedaba en manos de la familia (32). Y, atendiendo al contenido, podemos
ver cómo “las ideas morales” son de por sí una categoría que entra en lo psicopatológico. Además, el tener “ideas de grandeza” y querer ser “reconocida” la tornan en
una “personalidad fantástica”. Y lo afectivo y erótico es señalado a lo largo de toda la
exploración como aspectos patológicos en tanto que pretendía relaciones no permitidas a la mujer de la época.
Si indagamos un poco más en la cuestión del lenguaje, veremos cuán importante es el cómo se nombran y se definen las palabras, especialmente en cuestiones
de género. En su libro Mujer tenías que ser, María Martín Barranco profundiza en
los orígenes del diccionario de la RAE y en sus actualizaciones, así como en el refranero popular, para dar cuenta de cómo se ha construido lo femenino mediante el
lenguaje y cómo dicha construcción condiciona la salud física, mental y emocional
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de la mujer al convertirse en su propia mirada: “Dos cuerpos, el biológico -que es
cuerpo físico e individual- y el simbólico -como objeto de representación-, a la vez
individuales y colectivos. (…) Cómo se habla de esos cuerpos, cómo se estudian sus
enfermedades, cómo se nombran y las nombran” (33, pp. 7-9).
Como ejemplo estructurante de lo que queremos señalar aquí, la autora destaca dos términos del diccionario: mujer pública y hombre público. Para la primera, la
definición es: “1. f. Prostituta”. Para el segundo: “1. m. Hombre que tiene presencia
e influjo en la vida social”. Vemos por tanto que lo que se define como público en la
esfera del hombre es su influencia en la vida social, mientras que si una mujer hace
vida fuera del hogar, solo puede deberse a que sea prostituta, con la barrera moral
que aplicaba entonces y no ha sido superada aún hoy. Enlazándolo con la idea de
Butler del lenguaje público y el poder, vemos cómo ya nuestro propio diccionario
sustrae a la mujer de la posibilidad de participar de lo público desde el mismo lugar
que el hombre, y, por supuesto, desde un lugar que tiene que ver con el cuerpo y la
sexualidad femenina al servicio de un otro. “La lengua nunca es neutral, ni objetiva.
Los diccionarios reflejan siempre las mentalidades de las personas que los hacen. Estas, a su vez, reflejan en mayor o menor medida determinadas ideas de las sociedades
en las que viven en un momento histórico determinado” (33, p. 15).
De hecho, continuando con los escritos de psiquiatras del Manicomio de Leganés sobre una de las mujeres que estudiamos, veremos cómo son precisamente
estos deseos de participar en lo público de una manera independiente lo que se
considera imposible y perturbado:
“…en la actualidad después de su estancia en el manicomio de Leganés sus
obsesiones son hacer vida independiente buscando una colocación cuya característica no acierta definir…” (HC 1303 AHUJG).
Por esto es tan importante atender a cómo se nombran las cualidades femeninas y con qué significado, porque es el reflejo de lo que subyace a nivel social, lo cual
influye de manera directa en cómo se permite o se patologiza ser mujer. Señala María
Martín que, en el diccionario, la definición de “ninfómana” es “mujer que padece
ninfomanía” y “ninfomanía” se define como “apetencia sexual insaciable de la mujer”; sin embargo, “ninfómano” no aparece en el diccionario. De esta misma manera
pasa con el término “histerismo”, que aparece en el diccionario en 1884 como “padecimiento nervioso de la mujer” y que en 1992 evolucionó a “enfermedad crónica
más frecuente en la mujer que en el hombre”. Es decir, la mujer tiene un margen
de posibilidad estrecho de existencia, pero además sobre ella se aplican términos de
supuestas patologías psiquiátricas que se aplican solo a su género y que tienen que
ver de manera directa con su sexualidad y su cuerpo, como en la anotación sobre el
desarrollo evolutivo de una joven ingresada:
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“…en su niñez, inteligente, despierta, pero de carácter díscolo y agresivo
hacia sus compañeros y hacia sus hermanas. Pubertad bien establecida en
cuanto a sus funciones menstruales, pereza acentuada, indiferencia hacia las
labores propias de su sexo, episodios de sonambulismo” (HC 1303 AHUJG).
En su libro Medicina, historia y género, Teresa Ortiz analiza la historiografía
de las mujeres, la medicina y la salud. Señala cómo dicha historiografía no se empieza a escribir hasta el último tercio del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron
a acceder a la profesión médica y destaca cómo dicha práctica médica se enfrentó
a los discursos normativos reguladores del patriarcado. Frente a la hasta entonces
medicina desarrollada únicamente por hombres que marcaban como normalidad
la normalidad masculina y que ejercían observaciones sobre la mujer desde la hegemonía patriarcal, aparecen las experiencias de las mujeres construyendo desde
su lugar socialmente discriminado un conocimiento diferente, más cercano a
una realidad completa que el conocimiento resultante de los grupos dominantes
(34).
En esta misma línea existen otros trabajos que señalan cómo la ciencia no se
construye de manera objetiva, y en el caso de las mujeres, siendo objetos pasivos
de estudio sin posibilidad de generar un discurso científico reconocido, fueron
sometidas a un conocimiento “psi” patriarcal (35). En el material encontrado en
las historias clínicas destacamos una anotación realizada sobre el reingreso de una
interna en 1949:
“Desde su salida del manicomio ha vuelto a ponerse en relación con hombres distintos. Visitaba algunas salas de baile por la tarde. Tenía conferencias
telefónicas, citas, en fin presenta las mismas características en su conducta
que han motivado sus distintas reclusiones, y que se tienen anotadas en su
anterior ingreso. Nos dice la familia que nada más puede añadir a lo que tenemos anotado; pero que no es posible tenerla con la familia. Se nos presenta
correcta, limpia y aseada. Plañidera y pueril. No cree que tenga motivo para
este nuevo ingreso” (HC 1303 AHUJG).
Queda clara la involuntariedad del ingreso, así como el hecho de que el mismo sea motivado por la decisión familiar. Y como supuestos síntomas que justifican
el ingreso vemos que todos tratan sobre la vida social que realizaba, completamente
apartada del ideal de mujer pudorosa que vive para su marido y la maternidad o
para la vida eclesiástica.
Como podemos apreciar hasta el momento, la igualdad en el reconocimiento
público, general y afectivo, ante las instituciones y las costumbres, no ha supuesto
en absoluto la realidad dominante para la mujer a lo largo de la historia. Esta cues-
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tión es trabajada en el libro Mujeres y locura, de Phyllis Chesler, en el que relaciona
las maneras consideradas más habituales de manifestación de sufrimiento psíquico
en la mujer con la llamada “psicología del esclavo” (término acuñado por Thomas
Szasz), la cual podría explicarse como un “miedo a ser feliz”. También destaca en
sus estudios la presencia, tras los síntomas, del duelo por lo que la mujer nunca ha
podido históricamente tener, así como el trauma por las violencias que padecen.
Y señala cómo el hecho de que las mujeres hayan sido uno de los primeros grupos
esclavizados por otro colectivo determina que su identidad psicológica exhiba los
signos y síntomas de la esclavitud (2).
Ser mujer dentro del psiquiátrico
Siguiendo con el trabajo de Chesler para centrarnos en la experiencia del
manicomio, es interesante cómo habla del psiquiátrico como una institución patriarcal en la que la experiencia del internamiento resulta más destructiva para la
persona casi que el encarcelamiento. Y esto lo considera causado por el “efecto
debilitador” que produce la mirada que reciben las personas ingresadas como individuos “inútiles, dependientes, asexuales y poco razonables”, mirada que, por otro
lado, la mujer ya recibía desde antes de ser diagnosticada en el seno familiar y social
solo por el hecho de ser mujer (2).
El estudio de los discursos de las mujeres ingresadas en un manicomio tiene
para nosotras un valor añadido, ya que se produce en ellas una doble marginación
y subalternidad: la propia de ser mujer y la añadida de ser juzgadas como locas
(36). Pudiendo además confrontarlos con las exploraciones que de ellas hacían los
psiquiatras de la época, se convierten no solo en una fuente fundamental para la
investigación de la historia de la psiquiatría, sino también en la expresión de actitudes y subjetividades que nos permiten explorar el lugar hegemónico y el de las
subalternidades (37).
Tradicionalmente, las personas ingresadas en instituciones, no solo manicomiales (38), han conformado un colectivo “desprovisto de la palabra” (36), colectivo que no tuvo la oportunidad de hacer que sus sufrimientos o frustraciones
se escucharan, puesto que la mayoría de las veces sus escritos y cartas quedaron
archivados en sus expedientes clínicos (39). De esta manera, nos unimos a quienes
desean rescatar las voces soterradas y marginales que fueron construidas obligatoriamente desde un solo lugar: el reservado para las mujeres.
Los intentos de cambios en el ideal de mujer en la sociedad de los años 20
y 30 fueron radicalmente atajados con la llegada del franquismo, perdiendo gran
parte de los derechos que habían logrado unos años antes (30). A partir de la instauración del régimen franquista (40), la Falange española, el sistema educativo

218

Ana Conseglieri, Miriam Baquero

o la Iglesia fueron organizaciones encargadas de generar discursos destacando los
valores más tradicionales con respecto al papel de la mujer en la familia y en el espacio doméstico. Vuelve a imponerse el Ángel del hogar y las condiciones establecidas de normalidad para las mujeres: sumisa, pasiva, dependiente y sentimental;
que, como señala Phyllis Chesler, eran muy diferentes a las características de los
atributos de masculinidad sana: independiente, autónomo y objetivo (2).
En este contexto, la psiquiatría kraepeliniana de la dictadura (41) participó
de esta construcción de ideal de mujer autorizando el discurso del médico y silenciando las voces de los pacientes, a través de la configuración de unas enfermedades
psiquiátricas construidas en base a conductas o pensamientos que trasgrediesen el
orden político y social establecido.
En el trabajo Mujeres bajo sospecha, de Raquel Osborne (30), se señala cómo
el franquismo exacerbaba los papeles de la mujer como madre y esposa, dictaminando que han de encarnar las cualidades de abnegación, sacrificio, honestidad,
modestia y obediencia, careciendo de una sexualidad propia fuera de esta imagen
impuesta desde las instituciones educativas, religiosas y médicas (principales garantes de la moral de la época). Destacan cómo el discurso psicoanalítico tuvo
cierta supervivencia en la época y con él se mantuvo al menos una cierta mención
al deseo sexual femenino de la mano de autores como Castilla del Pino o Serrano
Vicéns (30). No obstante, el propio psicoanálisis no dejaba de ver dichos deseos
desde una estructura patriarcal. Como señala la psicoanalista feminista Jessica
Benjamin, la teoría de Freud constituye el psiquismo sobre una serie de conflictos del desarrollo de los individuos consistentes en gran medida en una pugna
de poder entre los miembros masculinos, sin existir dicha tensión o pugna entre
hombre y mujer. La subordinación de la mujer al hombre, dirá la autora, si bien
no es explícita, se da por hecho en la forma de plantear la teoría psicoanalítica
clásica (14).
En cualquier caso, predominó en el discurso médico aquel que trataba de
sostener desde la ciencia un control sobre los comportamientos de género normativos: “el discurso médico franquista reforzó el papel exclusivo de la mujer como
madre, pero siguió utilizando la sexualidad en su versión patologizante para contener a la mujer que tuviera mayores aspiraciones que las dictadas socialmente” (30,
p. 190). En relación a esto, aportamos un párrafo que nos resulta especialmente
interesante, hallado en la historia clínica de una de las internas del manicomio:
“Su inteligencia, aunque despejada, gira en torno de ideas estrambóticas
como las de querer brillar en sociedad dando reuniones en su casa con grandes literatos y sobre todo mantiene su deseo de ser independiente para satisfacer sus caprichos o la de casarse para que su marido le sostenga en plan de
lujo. Es mendaz y niega aquello que considera perjudicial para ella, sin per-
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juicio de insistir de nuevo en análogas ideas desatinadas. Trabaja en acuarela
para lo que tiene disposición pero sin constancia. Desde hace algún tiempo
ella que fue inclinada a prácticas religiosas, manifiesta una marcada aversión
hacia ellas fundadas en que ha sido muy mal tratada por las monjas; en ocasiones su irreligiosidad llega a explícitas manifestaciones de ateísmo negando
la existencia de Dios” (HC 1303 AHUJG).
Se trata de un texto que habla de la evolución de la paciente en su estancia en
el manicomio. Y, si bien han de admitir “su inteligencia despejada”, es decir, que
probablemente mantenía un discurso coherente y nítido, se considera patológico
que pretenda tener grandes aspiraciones e independencia, que no emplee constancia en las tareas del psiquiátrico y, muy importante, que manifieste ideas ateas,
lo cual era en la época intolerable, ya que las órdenes religiosas jugaron un papel
trascendental en asentar los ideales del momento al estar dedicadas a la educación
de la juventud y a la pastoral contrarrestando las doctrinas liberales (30).
Como decíamos, el ideal femenino se fundamentaba en una mujer sumisa,
buena hija, esposa o madre; atributos que no se cumplían en las mujeres institucionalizadas, como se observa en este relato que la familia de una mujer ingresada
realizaba a su médico:
“Muy infantil… muy ligera en todas sus cosas, alegre, caprichosa, comunicativa, poco seria en sus apreciaciones y crítica con las cosas. Expansiva, optimista, siempre animada y eufórica; perezosa e indiferente hacia las labores
propias de su sexo” (HC 1433 AHUJG).
Una descripción donde se remarca la falta de dedicación a aquello que se
le permite como labores propias a su género, así como características opuestas al
ideal de mujer que venimos describiendo: una mujer que es crítica y posiblemente
se queja y se opone a las cosas, una mujer que es alegre, que busca obtener lo no
permitido, es una mujer a la que su familia lleva a las puertas del psiquiátrico para
pedir su ingreso.
La dedicación a las labores domésticas y con exclusividad en el cuidado de
sus familias legitimaba a la buena mujer y, en consecuencia, cuando la mujer dejaba de desempeñar los trabajos domésticos se propiciaban los conflictos. A su vez, el
discurso y la práctica psiquiátrica podían funcionar como correctores de conductas
desviadas, como señala Augusta Molinari en su investigación sobre el material analizado en manicomios italianos: “el internamiento tenía como objetivo primario
reconducir el comportamiento femenino a un ámbito socialmente aceptado” (42).
De hecho, tal era el objeto de la institución asimilado por las internas que las
mujeres llegaban a ofrecerse para realizar labores domésticas dentro de la propia
institución a modo de redención:
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“Que me traiga las camisas para zurcir” (21, p. 176).
O esta anotación recogida por un facultativo:
“…el grado de inactividad (en el manicomio) es tal que incluso se ofrece a las
monjas para realizar diversos trabajos…” (HC 1433 AHUJG ).
En otros casos, estos ofrecimientos representan un rito de subordinación que
apela a la figura de autoridad a obtener la libertad a cambio de aceptar las tareas y
características asignadas, accediendo a cumplir con el mandato de la buena mujer
del franquismo:
“Esperando a ver si viene usted pronto para volverle a ver se despide hasta
verle otra vez la casi más desgraciada de sus enfermas. Si me quiere buscar una
colocación yo trabajaré para usted sin cobrar ni un céntimo” (21, p. 169).
Este gesto de subordinación, como es el trabajar sin cobrar, podría implicar
por tanto un intento de negociación con el médico (10). Vemos, por ello, cómo
las conductas relacionadas con el trabajo son centrales en las representaciones de la
mujer loca, como desajustes que afectan al supuestamente normal funcionamiento
de las relaciones de género.
El índice de analfabetismo entre la población española era altísimo y aún más
en las mujeres, a las que se les dificultaba la escolarización:
“Muy independiente, escasamente escolarizada y con dificultades de relación
con su madre” (21, p. 174).
El bachillerato era considerado poco adecuado para la mente femenina y los
estudios universitarios, como Derecho, Veterinaria o Medicina (43), estaban al alcance de una minoría de mujeres (44), a algunos incluso directamente tenían prohibida la entrada.
Con un acceso tan selectivo, la escritura se convertía en una actividad minoritaria, probablemente solo al alcance de algunas aventajadas, lo que las llevaba a veces
a dictar sus reflexiones a otras personas que escribían por ellas. No obstante, no todas
las mujeres ingresadas en manicomios se dedicaban a las tareas domésticas o eran
analfabetas. La siguiente mujer que citaremos era maestra nacional y trabajó en diferentes pueblos hasta ser jubilada. Escribió una carta con expresiones que imploraban
su libertad a la autoridad judicial que había capacitado su ingreso:
“Para el Señor Juez de Getafe. Para que me saque inmediatamente de aquí…
En mi vida profesional, tuve enemigos ocultos y a veces descarados, que privaron a las niñas de España de una gran Maestra desenvolviéndome con 128
niñas de matrícula y desarrollando mi trabajo a toda cultura general aplicada
a la práctica de vida culta del porvenir para ellas; que con pena en el alma me
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vi en la necesidad de dejar mi trabajo y mi modo de alimentación remunerada…” (21, p. 201).
Es importante destacar cómo, frente a la autoridad, aparece la resistencia
por parte de las mujeres ingresadas, una resistencia que transcendía lo psiquiátrico
incluyendo lo social, pues eran locas y eran mujeres, sufrían, como señalamos a lo
largo del artículo en diversas ocasiones, la doble subalternidad.
El poder religioso, innegable y rotundo, sustentado en los valores del nacionalcatolicismo, junto con el ideal de mujer estrechamente vinculado a las creencias religiosas que imperaban, fomentaban que cuestiones de índole religiosa apareciesen con sumo interés en los textos, más aún dentro de instituciones como el
Manicomio de Leganés, donde destacaba el poder ejercido por las monjas y su
papel coercitivo como cuidadoras y controladoras (45). Una interna confirmaba
“a su amigo” el control sobre el contenido de las cartas y la autorización del destinatario:
“Esta la escribo con la autorización de la superiora, quien sabe que eres un
buen amigo nuestro” (20, p. 181).
Pese a ello, esta carta, como muchas otras, no llegó a su destino, quedando
controladas, censuradas y guardadas sin ser enviadas a sus destinatarios (20, 39).
Probablemente las cartas estaban sujetas al control de médicos, administradores o
religiosas para evitar críticas al establecimiento, funcionando como estrategia de
vigilancia y de control de las internas, un aspecto más que nos permite reflexionar
sobre las relaciones entre orden manicomial y control social (10).
Este control de las órdenes religiosas se extendió desde el principio de la
dictadura en centros de reclusión, no solo psiquiátricos, donde las monjas se encargaban de la administración y vigilancia de las internas. Desconocemos si lo que
impidió que se tramitara la correspondencia en las ingresadas fue el contenido de
estas o si se trataba de mantener a las pacientes aisladas o castigadas por sus ideas
transgresoras. Pero, en cualquier caso, había mujeres que intentaban demostrar su
esfuerzo por modificar sus ideas y actitudes, adecuándolas al entorno, asumiendo
los valores que la Iglesia y la familia imponían en dicho contexto socio-político.
Numerosos manuales y espacios publicitarios se dedicaron a mantener el
ideario que el régimen franquista imponía a las mujeres, impregnado de un discurso profundamente marcado por valores religiosos cuyo baluarte fue Pilar Primo de Rivera, fundadora y dirigente de la Sección Femenina de Falange. La rama
femenina de la Falange Española se ocupó de legitimar la presencia de las mujeres
en los espacios públicos solo en aquellas actividades que estuviesen relacionadas
con las capacidades entendidas como propias, como fueron las prácticas religiosas
o cualquier actuación promovida por la Iglesia (46).
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Por tanto, no es de extrañar que las prácticas religiosas también fuesen utilizadas como instrumentos de negociación para la salida del manicomio, como
apreciamos en la siguiente carta de una mujer:
“Antonio de mi vida: empezaré diciéndote que ayer día de la virgen confesé
y comulgué y tú ya sabes lo que eso significa en mí que jamás lo hice… No
creas que es soberbia es únicamente el deseo tan vehemente que tengo de ser
verdadera madre cristiana y demostrarte a ti y eso sí que sabes que ni miento
ni exagero, que para mí no hubo jamás hombre alguno que no fueses tú” (21,
p. 178).
Otras conductas reprochables y susceptibles de culpabilidad fueron las que
definían el rol sexual de las mujeres, como ya hemos mencionado desde diferentes
perspectivas (psicopatológicas, sociales, culturales, de construcción del lenguaje…).
Con frecuencia aparecían en los relatos de los médicos y las pacientes la descripción
de aspectos o conductas de índole sexual que reforzaban los criterios para considerar
la existencia de una patología mental en la mujer, y cuya corrección sería objetivo
de la institucionalización. Se encuentran, por ejemplo, en las historias clínicas de las
pacientes, escritos de médicos tales como:
“…con rebeldía y obsesiones que giraban, principalmente, en torno a los enamoramientos con los hombres… Las mismas características en su conducta
que han motivado sus distintas reclusiones” (HC 1303 AHUJG).
Son descripciones clínicas que se convierten en un reflejo de características
consideradas como desviadas respecto de aquellas que se esperaba encontrar en la
mujer española en aquella época:
“…obsesionada por tener novios, llevar una vida independiente, contactos sexuales con sus parejas… lo que pone de relieve que su conducta no es normal
ni correcta en una señorita” ( HC 1433 AHUJG).
Contrariamente, la paciente a la cual así se describe, sabía qué decir para poder
conseguir su salida del manicomio aceptando no repetir conductas “inapropiadas”
como “dirigirse a los hombres o llamarles por teléfono”. De hecho, en una carta
dirigida a su médico insistía:
“Usted debió juzgarme muy mal, el último día que usted me habló porque dije
dos cosas que no debía haber dicho. Yo las dije sencillamente [...] pues como
usted comprenderá no iba a querer perdonarme y que viese usted que yo era
una mujer interesada que tanto desprecian los hombres” (21, p.169).
Es decir, que lo importante para poder obtener la libertad y la salida del manicomio era demostrar que no se es una mujer, como una interna decía, “de esas que
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los hombres desprecian”. Tan real e impuesta debió ser esta exigencia que las propias
mujeres la asumían y aceptaban como pasaporte a la vuelta a la vida exterior. En el
mismo orden, hallamos en la historia clínica de otra mujer las siguientes anotaciones
médicas para justificar su ingreso:
“…nos dice claramente que no hubiera tenido inconveniente alguno en tener
relaciones íntimas con el amante de la madre. Estaba incluso decidida a ello.
Al pretender hacerle ver la vergüenza que esto significaba para todos y en especial para sus hijos dice con una gran tranquilidad: pues precisamente por mis
hijos lo hacía” (HC 1433 AHUJG ).
Nuevamente asoma la palabra poderosa del médico que intenta corregir el
comportamiento desviado de esta mujer. No solo presentaba una conducta avergonzante, sino que aparece descrita como una mujer:
“…dominante, altiva, parece no llevar una vida moral normal” (HC 1433
AHUJG).
La importancia de explicitar componentes sexuales o referencias a la erotización de las pacientes para reforzar el diagnóstico psiquiátrico era tal que incluso en
el Certificado para Enfermos Psíquicos que el médico cumplimentaba para testificar
un ingreso, en su apartado referente a “conducta”, se especificaba uno de sus tipos
como “conducta erótica”. En la mujer ingresada mencionada más arriba se recogía
en este apartado: “trastornos éticos y de la vida erótica”, fundamentando su ingreso
por “peligrosidad e incompatibilidad social”. De hecho, esta mujer ingresó bajo uno
de los fundamentos contemplados en el Decreto de 1931 Sobre la Asistencia a los
Enfermos Mentales (47), vigente durante todo el régimen franquista y hasta 1983,
año en que se modificó el artículo 211 del Código Civil.
Como comentábamos previamente, se patologizaba la conducta femenina
fuera de la norma, así como su sexualidad. Y, como tercer elemento a controlar
y marcar, se patologizaba el cuerpo, la propia biología de la mujer. Existen trabajos que insisten en cómo las teorías que han abordado a lo largo de la historia la
construcción de las enfermedades en las mujeres no son producto de una ciencia
objetiva, sino el resultado de influencias culturales y productos de los cambios en las
normas sociales. Estos estudios explican cómo síntomas entre los que se encuentran
los dolores pélvicos o la endometriosis han sido entendidos a lo largo de la historia
como consecuencia de la inmoralidad de la mujer, su locura, debilidad o promiscuidad (48).
El establecimiento de vínculos entre la corporalidad femenina y el síntoma
psíquico tiene una larga historia aún no conclusa. Sin ir más lejos, la existencia de
términos como “furor uterino” para hablar de la histeria o los estudios de la época
de Gregorio Marañón sobre la endocrinología femenina, en los cuales afirmaba que

224

Ana Conseglieri, Miriam Baquero

existía por causa biológica una mayor afectividad y emotividad femenina en contraste con la superioridad intelectual masculina (30).
Precisamente, era habitual que los profesionales mencionasen características
sobre los cambios hormonales en relación a los ciclos vitales de la mujer, como la
menstruación, el embarazo, el parto o la lactancia, con los que buscar confirmación
de patología mental:
“…de joven era muy infantil, incluso un ginecólogo le diagnosticó de infantilismo de matriz y aseguró al marido que incluso no pudiesen tener hijos” (21,
p.177).
Sin embargo, esta misma mujer llegó a tener cinco hijos, escribiéndose también sobre ella:
“Embarazada de su segundo hijo en 1934, empezó a quejarse de un dolor en
la zona ovárica y a hacer escenas horribles, lanzando gritos desgarradores que
obligaron al marido a administrarle morfina” (21, p.177).
El ensalzamiento de la maternidad en la configuración de la identidad femenina era una de las cuestiones determinantes del régimen franquista en su afán por
aumentar la natalidad y fortalecer el estereotipo de mujer como fuerza reproductora
al servicio de la patria, suprimiendo propuestas sobre la anticoncepción desarrolladas
en la Segunda República (49). Sin embargo, al ser objetos reproductores más que
sujetos, podían verse arrancadas del lado de sus hijos si su moral no cumplía con lo
esperado en una mujer de la época. Las palabras escritas de esta interna sobre la preocupación por sus hijos estando dentro del psiquiátrico sirven de testimonio de ello:
“Lo único que no cambia por más esfuerzo que hago, (sic) es el pensamiento
que lo tengo, obsesionado en nuestros hijos (...) Escríbeme enseguida y dime
de nuestros hijos (…) Nadie ha venido a verme, y no solo eso, sino que no han
sido capaces ni de darme noticias de mis hijos” (HC 1433 AHUJG).
Esta mujer fue internada teniendo a uno de sus hijos lactante y escribe al respecto la siguiente denuncia: “Tener los pechos llenos de leche y no poderla sacar”
(21, p. 181). Los intentos de negociación, independientemente del estado mental
de las pacientes, las promesas y las muestras para cumplir con el modelo de mujer
dominante en esa época quedaron manifiestos en sus súplicas:
“…pero ¡por Dios! Déjame al lado de mis hijos. Déjame cuidar nuestra casa y
atenderlos a ellos, que tú bien sabes que eso siempre lo hice con esmero. ¡Antonio! Por la Virgen, ¿tú sabes dónde me has enviado?, ¿tú tienes idea siquiera
de lo que es un manicomio?” (21, p. 180).
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Epílogo
Con este trabajo hemos pretendido hacer un retrato de un apartado concreto
de nuestra historia. Puede parecer pequeño: un lapso histórico concreto, en un país
concreto y sobre un colectivo que nunca ha tenido espacio público: las mujeres locas.
Pero, precisamente por eso, consideramos importante entender lo sucedido. Porque
la parte silenciada de la historia es la que completa la Historia.
Desde la crítica feminista, la crítica al poder y a la psiquiatría, las teorías en que
nos basamos han trabajado por generar nuevas categorías de análisis del pasado que
nos abren la posibilidad de entender en los testimonios que nos han dejado lo que
habita tras dichos escritos. Porque hablar de un grupo social que no tuvo la posibilidad de expandir la complejidad de sus aspiraciones y deseos permite entender cómo
trabaja el poder en las sociedades y de qué disciplinas se arma para ello. Y porque
en aquellos tiempos hubo mujeres madres, religiosas, ángeles de la casa, afines al
régimen… Y hubo mujeres republicanas, solteras, de sexualidades disidentes que intentaron también existir y ser independientes. Cuando, en tantos casos, el resultado
de ello fue la cárcel o el psiquiátrico, podemos apreciar cómo encontraron sus formas
de resistir o negociar con la institución psiquiátrica.
Gracias al estudio de las historias clínicas de la época, podemos entender hasta
qué punto el poder político fue trasladado al discurso médico con escaso disimulo.
Aparece, en las exploraciones psicopatológicas y anamnesis de los psiquiatras que las
escribieron, una poderosa descripción de la mujer disidente de la época en la que
los síntomas tienen más que ver con conductas y aspiraciones poco permitidas que
con posibles fenómenos de sufrimiento psíquico. Y en una alarmante proporción es
la institución familiar la que aporta dicha información, siendo escasas las líneas en
las que quedan reflejadas las afirmaciones de la propia persona. De hecho, cuando
podemos recuperar la voz de estas mujeres, es mediante escritos propios que quedan
guardados en sus historias clínicas por no haberse permitido que llegaran a sus legítimos destinatarios.
Los trabajos en que nos fundamentamos enmarcan teóricamente el material
que extraemos, y son aplicables también al ahora. Entender, por tanto, cómo se
construyen los discursos y cómo estos determinan los espacios habitables de cada
grupo social nos acerca, tanto o más que a aquel pasado, a nuestro presente.
Ella ve centinelas en cada habitación
custodiando en el viento su armadura de nadie.
Rosana Acquaroni
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Resumen: Este trabajo analiza los fundamentos teóricos y las influencias intelectuales del
concepto de psiquiatría social propuesto por el psiquiatra catalán José Luis Martí-Tusquets
en los años setenta del siglo XX. A través de obras como Psiquiatría social (1976) y Enfermedad mental y entorno urbano (1988), pero también de otras aportaciones, se valoran los
fundamentos epistemológicos del autor estudiado, así como las numerosas perspectivas y
enfoques que tenían cabida en su pensamiento: la sociogénesis de los trastornos mentales
y la epidemiología psiquiátrica (en cuyo marco se destacan también las aportaciones de
Antonio Seva en Zaragoza), la importancia de las relaciones y las experiencias sociales, su
diálogo con la antipsiquiatría o el recurso de la antropología cultural y el psicoanálisis. Todo
ello en el contexto de la psiquiatría universitaria en Barcelona, lo que nos permite contribuir a
una visión más panorámica de la psiquiatría en el tardofranquismo y la Transición.
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Palabras clave: psiquiatría social, epidemiología psiquiátrica, psicoterapia de grupo, José
Luis Martí-Tusquets.
Abstract: This study analyses the theoretical foundations and intellectual influences of
the concept of social psychiatry as put forward by the Catalan psychiatrist José Luis
Martí-Tusquets in the 1970s. Through works such as Psiquiatría social [Social Psychiatry]
(1976) and Enfermedad mental y entorno urbano [Mental Illness and Urban Environment]
(1988), and other materials, the author’s epistemological foundations, numerous perspectives and approaches are explored: the sociogenesis of mental disorders and psychiatric
epidemiology (within which contributions by Antonio Seva in Zaragoza are also worth
noting), the importance of social relationships and experiences, and his dialogues with
antipsychiatry, cultural anthropology and psychoanalysis. We place the above within the
context of university psychiatry in Barcelona, giving a broader perspective to psychiatry in
late Francoism and during the Transition.
Key words: social psychiatry, psychiatric epidemiology, group psychotherapy, José Luis
Martí-Tusquets.

Introducción

C

omo es bien sabido, a comienzos de la década de los setenta se produjeron en
España una serie de conflictos y movilizaciones en los manicomios españoles,
así como ciertas experiencias alternativas, que se encuadraban en lo que se ha llamado “las luchas psiquiátricas del tardofranquismo”. No cabe duda de la importancia
de tales acontecimientos que, aun dando lugar a debates en torno a la naturaleza del
proceso (1,2) y al papel desempeñado por la “generación de la democracia” (3), contribuyeron a crear unas condiciones propicias para la reforma psiquiátrica iniciada
en los años ochenta (4). El activismo profesional en salud mental y, de manera particular, las actividades de la Coordinadora Psiquiátrica y la recepción del movimiento
antipsiquiátrico (5,6) o del psicoanálisis (7) dieron lugar a un pensamiento crítico en
torno a la locura y a su abordaje que ha sido ampliamente estudiado en los últimos
años (8-12).
Menor atención se ha prestado a la labor de otros profesionales que, desde posiciones menos contestatarias, contribuyeron también a una cierta renovación de las
ideas y prácticas psiquiátricas. Se trata de autores considerados “menores”, pues carecieron del poder e influencia de figuras más conocidas y carismáticas, pero, a poco
que profundicemos en sus aportaciones concretas, deberemos reconocer el interés
histórico de su trabajo y la importancia de sus propuestas. Así, por ejemplo, los trabajos de David Simón (13,14) o de Enric Novella (15) sobre el Patronato Nacional
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de Asistencia Psiquiátrica (PANAP) han puesto de manifiesto las contradicciones de
la atención psiquiátrica durante el segundo franquismo, pero también han destacado
la activa labor de Adolfo Serigó Segarra al frente del PANAP cuando, a pesar de sus
dificultades organizativas y de gestión, propició espacios para pensar la salud mental en clave de salud pública o para recurrir a la antropología y a la sociología en el
análisis de las relaciones entre salud mental y sociedad, eso sí, siempre en el marco
de una muy limitada modernización tecnocrática de la psiquiatría española (15).
La obra de Serigó ha sido, en general, muy poco reconocida y casi ignorada por la
historiografía psiquiátrica y es posible que, como apunta Comelles (16) o el propio
Simón (14), sus aportaciones no se hayan tenido en cuenta por haber ostentado cargos en el organigrama de la sanidad franquista. Algo similar ha ocurrido con otros
autores que, vinculados a la universidad o a otras instituciones, no formaron parte
de las movilizaciones sociales o políticas del tardofranquismo, tampoco se enfrentaron de manera crítica con la “psiquiatría oficial”, pero fueron capaces de incluir
en su discurso y en sus prácticas novedades teóricas e investigaciones que otorgaron
mucha importancia a los determinantes sociales de la salud mental o al psicoanálisis.
El estudio de estos profesionales, y de sus contribuciones, resulta fundamental para
obtener una panorámica más completa de lo que fue la psiquiatría española de los
años setenta y ochenta.
En 1976 apareció una monografía titulada Psiquiatría social cuyo autor era
José Luis Martí-Tusquets (17), en aquel momento director del Instituto Frenopático
y profesor de la Escuela de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Fue discípulo y colaborador primero de Ramón Sarró Burbano, catedrático de Psiquiatría desde 1950 hasta su jubilación en 1971, y más tarde de Joan Obiols i Vié,
su sucesor en la cátedra. Obiols escribió un prólogo para Psiquiatría social, un libro
que “en nuestro país es el primero que se publica con este nombre” (18), en el que
ofrece claves significativas no solo sobre sus contenidos sino sobre la importancia de
este enfoque para el grupo en el que se origina. Parte Obiols de la idea de que “la
psiquiatría ha de ser siempre social” (18, p. 12), pero aunque desde un punto de vista
conceptual esto resulte evidente, en la práctica no lo es tanto y por eso “el estudio
de los mecanismos sociales exige, sin lugar a dudas, una especialización”. El libro
de Martí-Tusquets contribuiría a la formación de esos especialistas que deberían
incorporar a su quehacer profesional conocimientos y técnicas específicas, pues “la
valoración de los factores ambientales, de las relaciones interhumanas, la aparición
de la noción de grupo, el descubrimiento de la psicodinamia y la consideración de
las relaciones interpersonales como algo consubstancial a la naturaleza humana son
aportaciones que se han producido en las últimas tres décadas” (18, p. 12).
Como todos los prólogos, el de Obiols cumple con su objetivo de presentación y legitimación del autor y su obra. Destaca la madurez y experiencia clínica de
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Martí-Tusquets, así como su interés por las técnicas de terapia grupal, por la sociometría o por los enfoques dinámicos. Sus contribuciones previas en estos campos,
junto a otras lecturas y referencias que abordaremos a continuación, nos permitirán
entender los itinerarios intelectuales que lo llevaron a elaborar su propuesta. El objetivo de las páginas que siguen es analizar los fundamentos teóricos y las influencias
intelectuales que llevaron a este autor catalán a formular su concepto de psiquiatría
social en el contexto de la Transición democrática.
Psiquiatría social: hacia una definición
Antes de llegar a una definición de lo que Martí-Tusquets entiende por psiquiatría social conviene señalar algunos de sus puntos de partida. Estamos en la
década de los setenta, cuando conceptos como el de higiene mental, salud mental,
psicología social y psiquiatría social ya habían tenido un importante recorrido previo. En 1948 se celebró en Londres el International Congress on Mental Health,
en el que se propusieron evoluciones conceptuales importantes llamadas a transformar la higiene mental (eugenesia, higiene racial, defensa social) en salud mental
(prevención, bienestar, ciudadanía) (19). Dos años más tarde, en 1950, la reunión
del Comité de Expertos en Salud Mental de la OMS celebrada en Ginebra llegó a
redefinir la higiene mental como el “conjunto de actividades y técnicas que fomentan y mantienen la salud mental”, entendiendo esta última (la salud mental) como
la “condición, influida por factores biológicos y sociales y sujeta a fluctuaciones,
que permite al individuo lograr una síntesis satisfactoria de sus propios impulsos
instintivos potencialmente conflictivos; formar y mantener relaciones armoniosas
con otros; y participar en cambios constructivos en su entorno social y físico” (20,
p. 4). Siguiendo las tendencias internacionales, y aunque España no participó en el
congreso de Londres, se produjo en nuestro medio una reactivación de la higiene
mental (21) que dio lugar, ya en la década de los sesenta, a su sustitución por el
nuevo concepto de salud mental promovido por la OMS (22).
Aunque el término psiquiatría social empezó a utilizarse a comienzos del
siglo XX (23, 24) y no siempre significó lo mismo (25,26), fue también en los
años cincuenta cuando se consolidó el interés por el estudio de la etiología y de la
dinámica de las enfermedades mentales vistas en su entorno social y cultural, de la
mano, entre otros, de autores como el antropólogo y psicólogo social Marvin K.
Opler (27). En 1958, una nueva reunión del Comité de Expertos en Salud Mental
de la OMS incorporó el concepto de psiquiatría social, un término “de uso relativamente reciente” y que se refiere a las “medidas preventivas y curativas que están
encaminadas a conseguir la competencia del individuo para un uso satisfactorio
de su vida en relación con su propio ambiente social” (28, p. 3). Esta definición
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de la OMS contenía dos premisas fundamentales: por un lado, que las personas
con enfermedades mentales pueden adaptarse a un entorno social complejo; y por
otro, que los contactos y las relaciones sociales resultan útiles para la prevención y
curación de los trastornos mentales. En todo caso, sin desmerecer la importancia
que las instancias supranacionales como la OMS pudieron tener en la asimilación
y desarrollo de conceptos como salud mental o psiquiatría social, marcando unas
tendencias a las que Martí-Tusquets no fue ajeno, otras iniciativas y propuestas de
procedencia diversa influyeron en la conformación de su pensamiento.
Desde un punto de vista epistemológico, Martí-Tusquets intenta superar reduccionismos, tanto biológicos como sociológicos, y opina que “para el estudio de
la mente del ser humano han de conjugarse dialécticamente los procesos neuro-fisiológicos, los de la reflexión consciente e inconsciente con los de su interexperiencia vivencialmente sentida en las interacciones de su realidad sociocultural” (17,
p. 16). En consecuencia, propone una “socio-clínica” que aborde “la observación,
el estudio, la experimentación y el análisis del ser humano enfermo mental en su
auténtica consideración totalitaria, complejo de relaciones interhumanas, de interacciones, de interexperiencias y de transacciones comunicativas” (17, pp. 16-17).
Resulta interesante esta “consideración totalitaria” que el autor propugna
y que lo sitúa ante el conflicto epistemológico entre fragmentación y totalidad
del sujeto psicológico (29), al entender las manifestaciones psicopatológicas desde un punto de vista no esencialista; es decir, más allá de su realidad concreta y
fragmentada, y teniendo en cuenta no solo el fenómeno en sí, sino su condición
contextual. Las palabras de Martí-Tusquets al respecto no dejan lugar a dudas:
“Nosotros entendemos la investigación científica en socioclínica psiquiátrica en
un plano algo distinto, menos reduccionista que el específico racionalista-científico-natural o experimentalista. La consideramos en un sentido mucho más amplio
que incluye toda la dialéctica de su naturaleza social” (17, p. 16). Crítico con las
perspectivas exclusivamente científico-naturales y positivistas, se muestra partidario de incorporar elementos de análisis fenomenológicos y dialécticos -el método
socrático-platónico de la contraposición y la discusión- que permitan analizar las
experiencias y las relaciones humanas, entendiendo por experiencia “la recepción
vivencial y sensible, razonada, consciente e inconsciente de los sujetos y objetos
externos” (17, p. 17).
Finalmente, Martí-Tusquets acaba definiendo la psiquiatría social como
“aquella disciplina que utilizando los conocimientos de las ciencias sociales se dirige
hacia la investigación, el estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales,
procurando además su prevención por medio de la correcta integración del individuo en su ambiente social” (17, p. 22). Una definición aparentemente sencilla que,
aunque recordando en parte a la de la OMS, se nutre de un abanico amplio de enfo-
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ques y perspectivas que se atraviesan y complementan mostrando la complejidad del
pensamiento psiquiátrico-social de nuestro autor. Intentemos enumerar y analizar
brevemente dichos enfoques.
Socio-génesis de la enfermedad mental y epidemiología psiquiátrica
La reflexión sobre las causas sociales de los trastornos mentales es uno de los
elementos claves de la psiquiatría social. Al respecto, Martí-Tusquets afirma que existen patologías que “presentan claros aspectos sociales, económicos o culturales, como
la esquizofrenia referente a la cual hablamos de zonas de alto riesgo, según la definición
de los sociólogos Robert Faris y Warren Dunham” (30, p. 15, 17, pp. 99 y ss.).
Merece la pena detenernos brevemente en la alusión al influyente y conocido
trabajo de Faris y Dunham. Mental Disorders in Urban Areas: an Ecological Study of
Schizophrenia and Other Psychoses fue el resultado de una investigación desarrollada
entre 1912 y 1934 en la ciudad de Chicago que puso de manifiesto la relación entre
pobreza y enfermedad mental (31). Con un amplio tamaño muestral: casi 35000
pacientes mentales ingresados en cuatro hospitales estatales y ocho sanatorios privados de dicha ciudad, y tras hacer un mapeo por barrios de la procedencia de dichos
pacientes, se encontró que el mayor número de casos diagnosticados de esquizofrenia paranoide se daba en zonas de la ciudad caracterizada por Hobohemia1 (barrios
de renta baja con artistas bohemios, pero también con vagabundos y población indigente); mientras que la esquizofrenia catatónica era más frecuente en los distritos
con mayor población de inmigrantes extranjeros y afroamericanos pobres. La mayor
incidencia de alcoholismo y drogadicciones apareció en los barrios de transición a la
pobreza y, finalmente, la psicosis maniaco-depresiva, así como las psicosis seniles y
por arterioesclerosis, tuvieron una distribución más aleatoria entre las distintas zonas
urbanas. Tras el estudio, sus autores concluyeron que las formas de vida inestables y
desorganizadas, el aislamiento social, el estrés, la frustración, la pobreza y la exclusión social que se daban en las zonas urbanas más desfavorecidas desempeñaban un
papel determinante en la génesis de buena parte de los desórdenes mentales.
El interés de Martí-Tusquets por la epidemiología psiquiátrica queda patente
en aportaciones posteriores a su Psiquiatría social, como su manual sobre Conceptos
fundamentales de epidemiología psiquiátrica (32), pero es en el ya citado Enfermedad
mental y entorno urbano (30) donde se puede apreciar con más claridad la influencia
del modelo de investigación propuesto por Faris y Dunham. El autor catalán identifica las zonas de riesgo alcohólico y las zonas de alta frecuencia esquizofrénica en
1
El término Hobohemia proviene de la fusión de bohemians y hobos (vagabundo, trabajador errante). Barrios identificados por esta mezcla de población fueron Tower Town en Chicago (al que se
refiere el trabajo de Faris y Dunham) o el Greenwich Village de Nueva York.
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Barcelona en sendas investigaciones que analizan también las condiciones socioeconómicas, de vivienda, urbanismo, etc. de los distritos y barrios de la ciudad. El
estudio epidemiológico recuerda al realizado años antes en Chicago, pues, aunque
con un tamaño muestral más limitado (N=1264; 772 hombres y 492 mujeres), la
estrategia fue similar. Para el estudio sobre prevalencia de la esquizofrenia se recurrió
al registro del número de casos que habían requerido ingreso en centros psiquiátricos
de la ciudad de Barcelona (Instituto Municipal de Psiquiatría de Urgencias, Hospital
Clínico y el Mental de la Santa Cruz y San Pablo) entre 1940 y 1979, situando a
cada paciente en su lugar de residencia habitual con el fin de determinar con precisión la existencia de zonas de “alta frecuencia” o de “alta concentración” –término
que prefiere al de “zonas de riesgo” – que justifiquen un refuerzo de las actividades
de seguimiento y prevención. Se trataba, pues, de un trabajo epidemiológico de tipo
descriptivo, longitudinal, retrospectivo y de cohortes (30).
No es objeto de este ensayo profundizar en la metodología ni en los resultados del estudio, pero sí destacar la alta prevalencia tanto de alcoholismo como de
esquizofrenia encontradas en las zonas de Ploble Sec, Raval y Ciutat Vella. Según
Martí-Tusquets, “la proximidad del puerto y de la estación de ferrocarril hace que
estos barrios sean receptores y dique contenedor de todas las corrientes migratorias
(actuales y pasadas)”, y continúa afirmando que “tras los edificios pantalla que protegen las Ramblas del abigarrado caos urbanístico que a ambos lados tiene lugar,
encontramos una seria degradación de la vivienda, gran cantidad de pensiones y
bares, y el lamentable espectáculo de la prostitución callejera que confiere a estos
barrios un inconfundible aire de marginación”. El estudio concluye que “existe un
evidente relación entre condición socio-económica-cultural y patología. Las áreas
urbanas menos favorecidas dan cobijo a las zonas de concentración alta de casos
[psiquiátricos]” (30, p. 213), pues no en vano “algunos sectores urbanos reúnen
una serie de características verdaderamente anormales que nos hacen suponer una
verdadera alteración de la estructura biopsicosocial de sus habitantes, que les hagan
más susceptibles y vulnerables” (30, pp. 266-267).
El intento de replicar la investigación de Faris y Dunham es muy evidente y reconocido por los propios autores hasta el punto de que en la contracubierta del libro
se afirma que “es la primera vez que por autores de habla hispana se confirman las
hipótesis planteadas por Fahris (sic) y Dunham (EE. UU.) y comprobadas también
en otras ciudades americanas y europeas”. Aun así, en esta reflexión sobre desigualdades y salud mental pueden detectarse otras influencias como la del importante
trabajo realizado en New Haven por el sociólogo August Hollingshead y el médico
Frederick Redlich titulado Social Class and Mental Illness. Estos autores, además de
confirmar una mayor distribución de trastornos mentales en zonas de bajo nivel socio-económico, insistieron en las diferencias de acceso a los servicios y a la atención
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en salud mental por clase social (33). Se trata de otro clásico de la psiquiatría social
que ha sido objeto de análisis diversos (34-36) y que Martí-Tusquets y Murcia Grau
citan en su estudio sobre la esquizofrenia en Barcelona (30, p. 208).
Además de la contribución de Martí-Tusquets y sus colaboradores a la epidemiología psiquiátrica, no podemos dejar de aludir aquí a otro importante pionero
de este tipo de estudios en la España de las primeros años ochenta. Me refiero a Antonio Seva Díaz, discípulo del psiquiatra y célebre ajedrecista Ramón Rey Ardid, a
quien sucedió en la cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza. El propio
Martí-Tusquets destaca que “el profesor Seva Díaz (…) ha dedicado esfuerzos en la
investigación de las características psicosociales que pueden alterar la salud mental y
física de la población”, considerando sus obras de “inexcusable conocimiento” (30,
p. 121). Es de señalar la especial importancia del Cuestionario Psicosocial Zaragoza,
que Seva ideó en la década de los setenta y que aplicó a diversas poblaciones con
el fin de “correlacionar múltiples factores y circunstancias de orden psicológico,
social, cultural, laboral, de ritmo de vida, etc., con los diferentes niveles de salud y
desequilibrio psicopatológico” (37, p. 15). Los estudios de psiquiatría social, epidemiología y ecología sociocultural dirigidos por Antonio Seva se llevaron a cabo en
poblaciones urbanas como Zaragoza (37), pero también en el medio rural (38,39).
Antonio Seva Díaz es, sin duda, otro de esos autores que, como Martí-Tusquets, ha sido injustamente olvidado por la historiografía reciente. Su ingente producción -no solo en el ámbito de la psiquiatría social-, su labor docente, su trabajo
clínico y asistencial en el Sanatorio Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar en
Zaragoza, donde puso en marcha grupos socio-terapéuticos y otras iniciativas próximas a la psicoterapia institucional (40), y otras iniciativas institucionales, como
la fundación en 1986 de la revista internacional European Journal of Psychiatry,
suponen aportaciones de gran interés que bien merecerían un estudio amplio y
pormenorizado.
Relaciones y experiencias sociales
El sociólogo y antropólogo francés Roger Bastide se preguntaba en su Sociologie des maladies mentales si no sería mejor decir que la locura es un fenómeno social
en lugar de que la locura proviene de causas sociales (41). El alcance de esta obra,
así como el papel de Bastide en la configuración disciplinar de la sociología de las
enfermedades mentales, ha sido notable (42). Dos años más tarde de su publicación
en francés apareció la edición en castellano (43), que es la que Martí-Tusquets utiliza para ordenar sus ideas en torno a una serie amplia de “planteamientos sobre la
psiquiatría social a través de los cuales se define su campo de trabajo (…) tal como
sugiere R. Bastide” (30, p. 16). Existe en la obra de Martí-Tusquets un intento de
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entender la locura como fenómeno social, por eso otorga la máxima importancia
a las relaciones y experiencias sociales de las personas. Sus referentes, diversos y no
siempre fáciles de identificar, podrían estructurarse de la siguiente manera.
En primer lugar, considera a Maxwell Jones la figura “más significativa del
movimiento de psiquiatría social” (17, p. 20). Como es sabido, el modelo de comunidad terapéutica propuesto por Jones (44,45) en los años cincuenta influyó de manera poderosa en las experiencias de los (anti)psiquiatras británicos o en las reformas
basaglianas en Italia (46), pero los enfoques comunitarios y grupales comenzaban a
estar presentes en muy diversos contextos, como, solo a modo de ejemplo, en la psicoterapia institucional francesa o en los “grupos de análisis” del Instituto Tavistock
de Relaciones Humanas, próximo a Londres y de orientación psicoanalítica (47).
Para Martí-Tusquets, “la dinámica de grupo se presenta como un estudio de microgrupos en términos gestaltistas. El grupo constituye una ‘realidad nueva’, lo que
influye en el sujeto por el solo hecho de estar presente o pertenecer a él” (17, p. 309).
Aunque Martí-Tusquets reconoce su deuda con Jones y con otros autores, no
cabe duda de que el ascendente de Kurt Lewin es, en este caso, más que evidente.
La alusión a la Gestalt y también la utilización del concepto “campo social”, con sus
“fuerzas de atracción y aversión, sus sistemas de tensión grupal, describiendo y formalizando simbólicamente las barreras y fronteras entre los grupos” (17, p. 310), lo
sitúan con claridad en la psicología social de Lewin (48, 49), hasta el punto de llegar
a afirmar que los métodos experimentales de la psicología social están en la base de
la psiquiatría social “ya que estudia los pequeños grupos. (…) La dinámica de grupos
y la terapia grupal derivadas de los trabajos de Kurt Levin (sic) tienen como fundamento la psicología social” (30, p. 17).
La terapia familiar entraría también, al menos en parte, en esta concepción grupal. Su carácter innovador es señalado por Martí-Tusquets: “Ha sido necesario que
la psiquiatría entrara de lleno en su etapa dinámica y social para que la investigación
y la práctica terapéutica osaran actuar sobre el grupo primario o familiar en el que se
desarrolla la vida humana en la salud o la enfermedad” (17, p. 391). Pero la reflexión
sobre el grupo familiar se extiende a las “relaciones familiares descalificadoras” (30,
p. 19), en cuya definición y comprensión se recurre a la teoría del “doble vínculo”.
Como se sabe, la teoría del doble vínculo (double bind) fue formulada originariamente por Gregory Bateson y la escuela de Palo Alto en 1956 (50) para explicar la
esquizofrenia como un problema de comunicación –de mensajes contradictorios– en
el seno de las relaciones familiares. Se trata de una teoría compleja, que ha tenido
actualizaciones conceptuales (51), pero que ejerció una gran influencia en autores
como Ronald Laing (52), quien amplió la visión de “doble vínculo” e insistió en el
papel de la sociedad, y de la familia, en la génesis de la esquizofrenia. En suma, Martí-Tusquets, siguiendo a Bateson, a Stoetzel (53) y, sobre todo, a Sullivan y su teoría
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de las relaciones interpersonales (54, 55), considera que “la enfermedad mental es un
problema de comunicación y relación entre factores culturales y psicosociales en cuyo
seno se desarrolla la personalidad del individuo” (30, p. 21).
Una última referencia de interés en este apartado es la de Jacob Levy Moreno.
Fundador del psicodrama y la sociometría, pero con muchos más registros en otros
campos del conocimiento como ha puesto de manifiesto su hijo Jonathan D. Moreno (56), es citado por Martí-Tusquets, a través de algunas ediciones en castellano de
sus obras (57,58), para indicar que “la existencia humana es meramente un juego de
roles, ya que el ego surge del rol que se represente” (30, p. 19) y señalar la utilidad
del psicodrama como una forma de terapia grupal.
En 1958, presidido por Ramón Sarró y con Martí-Tusquets en la secretaría de
organización, se celebró en Barcelona el III Congreso Internacional de Psicoterapia.
A dicho congreso acudieron figuras muy representativas de la psicoterapia de grupo,
como S.H. Foulkes (59) o como el propio Jacob Levy Moreno, que inauguró la sección de psicodrama. En 1953, Sarró y Martí-Tusquets ya habían puesto en marcha
un “equipo psicodrámatico” en la Facultad de Medicina, pero ahora el intercambio con las grandes referencias internacionales termina afianzando sus propósitos.
Foulkes había fundado en 1952 el Group Analytic Society, del que Martí-Tusquets
se hizo socio. También se mantuvo el contacto con Moreno, quien en 1968 retornó
a la Universidad de Barcelona para ser nombrado doctor honoris causa, lo que vino
a consagrar definitivamente la psicoterapia psicodramática, de la que los psiquiatras
catalanes son considerados pioneros en nuestro medio (60), con aportaciones posteriores de interés (61).
En definitiva, con todo este bagaje teórico, Martí-Tusquets concluye que “la
psiquiatría social debe favorecer la reconstrucción de los esquemas de socialización y
relación que se desmoronaron e impiden una correcta comunicación entre el enfermo
y su entorno” (30, p. 22) y termina enumerando una amplia variedad de técnicas y
posibilidades terapéuticas que se encuadrarían en esta forma de entender la atención:
terapia grupal, dinámica de grupo, psicodrama, sociodrama, grupo de ludoterapia,
grupo de ergoterapia, grupo de emotividad, grupo de reeducación psicomotriz (expresión corporal), terapia familiar, comunidad terapéutica. La arteterapia merece en el
contexto que nos ocupa una mención especial debido al interés de los psiquiatras catalanes por el papel del arte como auxiliar en las terapias psicoanalíticas y como actividad ocupacional y lúdica. Ya Sarró se había ocupado de estos temas pero destacaremos
aquí que Joan Obiols -gran amante del arte, médico de Dalí y uno de los pioneros de
la arteterapia en España- había publicado en 1963 un conocido texto sobre “Psicoterapia por arte” (62) y que el mismo año de la publicación de Psiquiatría social, en 1976,
se celebró en Barcelona la Iª Jornada de Pintura Psiquiátrica de Cataluña, en la que
Obiols presentó una ponencia titulada “Expresión plástica como agente terapéutico
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en psiquiatría”. Participaron también Didec Parellada con “Contribución de un taller
de dibujo y pintura a la asistencia en el hospital psiquiátrico” y el propio Martí-Tusquet con otra ponencia en la que aportó los “Resultados de una experiencia de pintura
mural espontánea en el Instituto Frenopático” (63). Como se sabe, el recurso de la arteterapia no fue exclusivo del núcleo catalán, pudiendo identificarse otras experiencias
como, desde unos presupuestos un poco diferentes, la de Enrique González Duro en
el Hospital de Día de Madrid (10); pero de lo que no cabe duda es del papel que la
tradición psicopatológica y psicoterapéutica local desempeñó en la incorporación de
la arteterapia a los presupuestos manejados por Martí-Tusquets.
Terminemos este apartado señalando que Martí-Tusquets fue socio fundador,
y posteriormente presidente, de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de
Grupo, que empezó a funcionar en 1974 y que reunió “a una buena representación
de profesionales que tienen como elemento común el interés por la psicoterapia de
grupo, incluyendo a aquellos que tienen una orientación más social y con clara influencia de Pichon-Rivière, a los de la vertiente gestáltica y cercanos a Moreno, y a
otros que ponen mayor énfasis en la lectura psicoanalítica” (60, p. 10).
Psiquiatría social y antipsiquiatría
Como es sabido, el término antipsiquiatría siempre ha resultado confuso y
ambiguo. En los años sesenta y setenta sirvió para agrupar una serie amplia de teorías
y discursos, prácticas y acciones que se salían de la ortodoxia de la psiquiatría académica. En un sentido amplio, la antipsiquiatría “no encierra un conjunto doctrinal ni
un tipo de praxis estandarizada, sino una serie de posturas críticas que solo adquieren sentido en su particular contexto” (64). Quizá por eso, tradiciones tan diferentes como las representadas por Laing y Cooper en Gran Bretaña, Szasz en Estados
Unidos o Basaglia en Italia hayan sido consideradas antipsiquiátricas, aun cuando
sus diferencias son muy notorias y no todos estuvieron de acuerdo con la etiqueta
(46). Pero de lo que no cabe duda es que para un psiquiatra con los intereses de Martí-Tusquets, la llamada antipsiquiatría no podía pasar desapercibida. Nuestro autor
no es un marxista reconocido, pero asegura que “el materialismo histórico intenta
(…) comprender los hechos y los fenómenos, el hombre sano o enfermo, teniendo
en cuenta las condiciones de existencia, es decir, las estructuras sociales y las luchas
que los individuos y los grupos libran entre sí” (17, p. 27). Tampoco es un antipsiquiatra, pero reconoce una cierta proximidad a la misma cuando considera que “la
psiquiatría actual en la búsqueda de nuevos caminos que la lleven a la interpretación
y descubrimiento de las causas de la enfermedad mental se convierte en psiquiatría
social y hasta cierto punto en antipsiquiatría en tanto en cuanto aquella se define
como clásica, estática, descriptiva, adaptativa y por lo tanto represiva” (17, p. 26).
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No son de extrañar, pues, las alusiones a los Internados de Goffman (65) o a
La institución negada de Basaglia (66) para ilustrar la importancia del entorno social
y las estructuras y relaciones de poder asociadas al ejercicio de la psiquiatría (30, p.
17). Especial interés tiene la visión que Martí-Tusquets ofrece de la Historia de la
locura en la época clásica, de Michel Foucault. En su breve análisis de esta obra explica
que “Después de ser rechazada por la sociedad, la locura, nos demuestra Foucault,
fue recogida por los medios científicos y el conocimiento que de ella se ha obtenido
ha conducido más a denunciarla que a aceptarla” (17, p. 28). Considera a Foucault
un “contestatario de la psiquiatría” pero no por ello lo ignora o lo demoniza, sino
que reconoce en su obra una parte de razón al denunciar unos excesos que deben ser
evitados y corregidos, si bien muestra su desacuerdo hacia análisis demasiado globalizadores y termina defendiendo la muy complicada labor de los psiquiatras. Sin
embargo, con independencia de las opiniones sobre la obra de Foucault, lo que me
parece más reseñable es que la obra del autor francés fuera considerada lectura obligada por Martí-Tusquets a la hora de reflexionar sobre la locura y la psiquiatría. La
historiografía más reciente ha discutido sobre la recepción de Michel Foucault entre
los psiquiatras más progresistas en la España de la Transición, los que se movían en el
ámbito de la Coordinadora Psiquiátrica y de las reivindicaciones sociales (1, 5, 67),
pero rara vez se apunta el interés que también pudo suscitar en autores de un perfil
diferente, como el que nos ocupa.
Asimismo, Martí-Tusquets no olvida la obra de Thomas Szasz, el “representante más destacado de la antipsiquiatría norteamericana” (17, p. 30). Se refiere expresamente a dos de sus obras más conocidas (68, 69) y elogia la erudición y capacidad de
su autor para relacionar algunos trastornos mentales con la estructura sociopolítica
de la época que se considere. Sin embargo, considera que sus alegatos son “un tanto novelescos y apasionados” y que no contribuyen a la solución de los complejos
problemas derivados de la clínica. Recuérdese que Szasz fue profesor de Psiquiatría
en la Universidad de Siracusa y ejerció como psicoterapeuta privado, pero tuvo muy
escasa experiencia en el ámbito de las psicosis (70). Finalmente, Martí-Tusquets explica su posición en relación con estos dos últimos autores: “El pensamiento de Szasz
nos parece interesante por lo que tiene de revulsivo y de toma de conciencia, pero
hemos de aceptar que su análisis histórico de la locura, como también el de Michel
Foucault, se inicia hacia el final de la Edad Media, se centra en el Renacimiento y
se diluye en su evolución posterior. Con ello, tanto uno como otro investigador nos
parece que hacen un servicio importante pero parcial” (17, p. 32-33).
Puede que Martí-Tusquets no alcanzase a vislumbrar las posibilidades del enfoque genealógico foucaultiano, pero es de destacar que, aun proviniendo de una
tradición académica e intelectual diferente, en ningún momento descalifica a estos
autores, sino que los considera importantes, con acuerdos y desacuerdos, en el pro-
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ceso de conceptuación de la psiquiatría social. No obstante, la influencia de los (anti)
psiquiatras británicos es mucho más determinante en su pensamiento.
El psiquiatra catalán señala que “Laing y Cooper, en su intento de comprender
la locura, utilizan la ‘racionalidad dialéctica’ que había sido claramente diferenciada
de la ‘racionalidad analítica’ por Sartre en su Crítica de la razón dialéctica y asimismo
incorporan los conceptos de praxis, proceso, alienación (…) y en general toda la
fenomenología que derivada de Hegel había sido sistematizada y utilizada en forma
concreta y práctica por Marx” (17, p. 26). Es evidente que Martí-Tusquets se está refiriendo a Razón y violencia, el libro en el que Laing y Cooper, analizando la obra del
filósofo francés, intentan aunar marxismo con existencialismo (71). También resulta
de utilidad para Martí-Tusquets la lectura de El yo dividido de Laing, pues “ofrece
una explicación psicosocial y existencialista de la esquizofrenia y la enfermedad mental en general” (30, p. 19). La obra de Laing es compleja y, sin duda, tiene muchos
niveles de análisis (72). En el ámbito profesional de la psiquiatría y el psicoanálisis
la enseñanza de Donald Winnicott, su supervisor en la Clínica Tavistock, resulta
fundamental en la formulación del yo dividido (divided self) (73), así como la teoría
del doble vínculo a la que hemos aludido con anterioridad.
Ya hemos visto la importancia que la psiquiatría social de Martí-Tusquets
otorga a las relaciones familiares y es en este contexto en el que puede apreciarse
más claramente su interés por las aportaciones de los (anti)psiquiatras británicos. En
1973 presentó como coautor una ponencia al IV Congreso Nacional de Psicología
sobre terapia familiar (74), en cuyos apoyos bibliográficos aparecen autores como
Bateson y la teoría del doble vínculo, Laing o Esterson (75), y en Psiquiatría social
asegura que “en nuestra opinión y experiencia, es en esta nueva forma de estudiar las
familias en sus nexos y relaciones de interexperiencia donde adquiere el trabajo de
Laing y Cooper un auténtico valor” (17, p. 37).
Esta “nueva forma de estudiar las familias” había sido propuesta por Laing en
The Divided Self (73) y en The Politics of the Family (52), así como en Sanity, Madness
and the Family (75), que firma con Aaron Esterson. Por su parte, David Cooper, en
The Death of the Family (76) o en The Grammar of Living (77), busca nuevas formas
de vivir más allá de la familia nuclear y burguesa y un poco más tarde, en The Language of Madness (78), entiende la locura como un acto de resistencia y un signo de la
naturaleza represiva de la familia. Martí-Tusquets no termina de estar de acuerdo con
Cooper, pues considera que “compulsivamente busca sistemas familiares menos restrictivos pero fracasa en su intento” (17, p. 35), aun cuando reconoce la importancia
de la crítica a la familia como modelo de organización social. Ya hemos comentado
los problemas de comunicación que, siguiendo a la escuela de Palo Alto, podían definir las “relaciones familiares descalificadoras”, pero advierte ahora que este fenómeno,
que “adquiere su acmé con el libro de Cooper, La muerte de la familia”, en realidad
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viene desarrollándose desde hace algunas décadas a raíz de estudios psicoanalíticos
que condujeron al concepto de “madre esquizofrenógena”, y prosigue indicando que
“es lógico que si algunos investigadores consideran que la influencia morbosa de la
madre” -que amplía a los roles materno y paterno- “es el agente causal de la esquizofrenia, haya que estudiar a fondo esta hipótesis y experimentar sus resultados” (17,
p. 33). Como se sabe, el concepto de “madre esquizofrenógena” es atribuido a la
psicoanalista Frieda Fromm-Riechman (79) y, aunque se trata de un término controvertido que fue objeto de críticas diversas (80, 81), lo que nos interesa resaltar aquí es
la presencia de este tipo de categorías en los intereses de Martí-Tusquets.
Unos intereses que en modo alguno lo sitúan entre los partidarios de la antipsiquiatría, pero tampoco entre sus más conspicuos detractores. Así, por ejemplo,
insiste en la necesidad de llamar la atención sobre la abundancia de fenómenos de
comunicación disociada, intuiciones deliroides, creencias mágicas y actitudes morbosas tan frecuentes en familias de esquizofrénicos, pero se apresura a aclarar que
“de ahí a proclamar la antipsiquiatría o a declarar la muerte de la familia, como
pretenden David Cooper y algunos otros autores, consideramos que media una distancia” (17, p. 40). En este mismo sentido considera que “la solución de Cooper al
proponer una posible y vaga comunidad hiperpermisiva nos parece completamente
utópica, y desde luego anticientífica” (17, p. 40). Es de suponer que se está refiriendo
a Villa 21, la comunidad terapéutica experimental que Cooper puso en marcha en
el Hospital Shenley, próximo a Londres, pero su criterio se extiende también a otras
experiencias, entre las que podría considerarse la de Kingsley Hall de Laing, y a las
que denomina “anti-hospitales”, considerando que constituyen el punto más débil
de esta corriente de pensamiento.
Además del componente utópico de la antipsiquiatría, Martí-Tusquets critica
también su tendencia a la generalización. Argumenta, en este sentido, que al pensar
que la influencia de lo social actúa por igual sobre las diversas enfermedades psíquicas se cae en un “error de universalización, como demuestra la misma experiencia
social e histórica”, para finalmente retornar a un enfoque más disciplinar y especializado en el que “únicamente la profundización en el análisis individual y sociofamiliar puede ir creando en nosotros mismos y en nuestro campo de acción (hospital,
sociedad, etc.) la toma real de conciencia para permitir un cambio paulatino que no
debe ser solo estructural sino fundamental y primariamente de actitud” (17, p. 38).
La orientación médica y psiquiátrica de Martí-Tusquets, y contraria al pensamiento
antipsiquiátrico, es obvia y sus críticas son similares a otras muchas realizadas desde el núcleo de la profesión psiquiátrica: “resulta paradójico que algunas corrientes
antipsiquiátricas abogando por la libertad del ser humano olviden que la labor fundamental de la psiquiatría consiste precisamente en hacer posible esta libertad en el
individuo que la ha perdido o que no ha llegado a ejercerla jamás” (17, p. 43).
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Ante el cuestionamiento antipsiquiátrico a la psiquiatría tradicional, MartíTusquets reacciona con un discurso legitimador de su especialidad y de su oficio,
pero su interés por las relaciones entre locura y sociedad lo llevan a tener en cuenta
determinadas formulaciones procedentes de autores considerados antipsiquiatras en
la construcción de su psiquiatría social. Me parece que esta es una de las virtudes
de su trabajo, intentar conocer con respeto los planteamientos de los psiquiatras
críticos para asimilar parte de su discurso (psiquiátrico), por más que no le interesen
sus connotaciones políticas, critique sus prácticas o se desentienda del movimiento
social que representaron.
Antropología cultural, mitos y psicoanálisis
Un último aspecto a destacar entre los planteamientos teóricos de Martí-Tusquets en su construcción intelectual en torno a la psiquiatría social tiene que ver
con el estudio del mito y sus lecturas sobre antropología cultural. Se interesa por los
estudios de Bronisław Malinowski (82) o de Margaret Mead (83) sobre los comportamientos “anormales” en sociedades diferentes a la occidental, otorgando importancia a los estudios de “psiquiatría comparada” o de psiquiatría transcultural. Otorga
especial importancia a la obra de Lévi-Strauss (84) indicando que este autor “analizó
las relaciones estructurales de algunas tribus primitivas para determinar cómo se
establecen en una forma mágica”, lo que, según afirma, sirvió a Ernst Cassirer para
“sistematizar el mito dentro de la estructura social” (30, p. 18). Martí-Tusquets hace
este comentario casi de pasada, pero es evidente que el interés por la antropología
y por los mitos tiene un cierto sello de escuela, pues son conocidas, y así lo admite
Martí-Tusquets, las elaboraciones que su maestro Ramón Sarró realizó al respecto.
Ernst Cassirer acuñó el concepto de “existencia mítica” para referirse al tipo de vivencias de las que la cultura occidental está alejada pero que todavía podrían encontrarse en el mundo no-occidental (85). Basándose en estos estudios, y en los de otros
antropólogos culturales como Lucien Lévy-Bruhl (86), Sarró consideraba, al menos
en su primera época, que el ser humano “primitivo” habita fundamentalmente en un
mundo mítico y que su estudio etnográfico puede aportar claves importantes para
comprender el pensamiento esquizofrénico. Posteriormente realizó, desde un abordaje mítico-fenomenológico, estudios de las temáticas delirantes más recurrentes en
la esquizofrenia, a las que definió como “mitologemas” o “deliremas” (87), lo que le
acerca, obviamente, a la psicología analítica junguiana. Esta idea del delirio como
paradigma de un pensamiento mítico ha sido recuperada en los últimos años por
algunos autores (88, 89) y expresamente señalada por Martí-Tusquets: “El profesor
R. Sarró (1972) trabajó en una teoría de los mitos (mitologemática), y describió 36
mitologemas o temas delirantes más comunes entre los esquizofrénicos” (30, p. 18).
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No se trata aquí de profundizar en el pensamiento psiquiátrico de Ramón Sarró, pero sí de corroborar, brevemente, su influencia en Martí-Tusquets. La importancia que este concede a la antropología cultural o a la relación entre mito y delirio
en su manera de pensar la psiquiatría social tiene que ver, sin duda, con el ambiente
intelectual en el que Sarró y sus colaboradores desarrollaban sus actividades académicas. Lo mismo ocurre con su proximidad al psicoanálisis. Cabe recordar que Sarró
y Martí-Tusquets tramitaron la invitación y recibieron a Jacques Lacan cuando este
viajó a Barcelona con el fin de impartir la conferencia en la sesión inaugural de la
Asociación de Psiquiatría de la Academia de Ciencias Médicas en 1972 (90). Algunos años antes, Martí-Tusquets había publicado el que probablemente es el primer
trabajo en castellano que analiza la obra de Lacan (91). En un artículo posterior, su
objetivo fue integrar el análisis estructural del psicoanálisis lacaniano en su reflexión
sobre las instituciones psiquiátricas (92), lo que lo llevó a reflexionar sobre la tesis
del inconsciente estructurado como lenguaje y su aplicación a las comunidades terapéuticas (93,94). Un conjunto de trabajos anteriores a su Psiquiatría social que nos
han permitido aventurar la existencia de un nexo entre una determinada lectura del
psicoanálisis y los planteamientos antipsiquiátricos y de crítica institucional de la
época (7) y que dan sentido y matizan lo ya expuesto en torno a la psiquiatría social
y la antipsiquiatría y el papel del psicoanálisis en su compleja articulación.
Conclusión
Como hemos visto en las páginas precedentes, la noción de psiquiatría social
fue objeto de una muy elaborada propuesta por parte del psiquiatra catalán José
Luis Martí-Tusquets. Nos hemos limitado aquí a esbozar algunos de los principios
doctrinales de los que este autor se dotó para establecer un marco conceptual y metodológico al respecto. Se trata, pues, de una primera aproximación que deberá completarse con análisis más finos y profundos de aspectos más concretos y de prácticas,
técnicas y estudios que aquí solo han quedado apuntados. Lo que sí parece evidente
es la existencia en la España del tardofranquismo y la Transición de profesionales
cultos, con lecturas diversas, con actitudes abiertas y con un grado de compromiso
científico, clínico y social que no puede ni debe ignorarse. Con frecuencia los historiadores caemos en cómodos reduccionismos apriorísticos que condicionan las
fuentes que elegimos y las preguntas que formulamos. El interés por las instituciones
más relevantes o por las figuras más conocidas y carismáticas ha caracterizado buena
parte de una historiografía que presta una atención muy relativa a algunos autores,
probablemente por no tener una estrecha relación o un marcado protagonismo en
el eje saber-poder de la psiquiatría española. Martí-Tusquets no es Vallejo Nágera,
ni López Ibor, ni Sarró, tampoco es Castilla del Pino o Martín Santos. Se le puede

246

Rafael Huertas

encontrar nombrado o citado esporádicamente, en general como compañero de viaje, o incluso como fiel escudero, de Ramón Sarró o de Joan Obiols, pero creo, aun
reconociendo su vinculación a esta escuela catalana, que su aportación personal en
el ámbito de la psiquiatría social tiene una importancia histórica nada desdeñable.
Pionero entre otros –como Antonio Seva– de la epidemiología psiquiátrica o de la
terapia grupal en nuestro país, fue capaz de aunar psiquiatría, psicoanálisis, psicología social, antropología cultural, etc. en la elaboración de un discurso que también
dialogó con la antipsiquiatría. En todo caso, no se trata de “rescatar” autores más o
menos olvidados, sino de ampliar las expectativas historiográficas a otras sensibilidades generadoras de discursos y prácticas que superen o que, al menos, problematicen
los tradicionales compartimentos estancos, a veces demasiado esquemáticos y cerrados, entre psiquiatría universitaria y manicomial, psiquiatría biológica o dinámica o
psiquiatría reaccionaria y progresista.
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Resumen: Revisamos el inicio de los programas de asistencia técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionados con la salud mental que, desde mediados
de los años 60, se llevaron a cabo en España, en colaboración con la Dirección General
de Sanidad (DGS) y el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), organismo
vinculado a la DGS. El trabajo utiliza como fuentes fundamentales informes inéditos de
expertos de la OMS, resultado de visitas y misiones realizadas a España entre 1965 y
1975. El PANAP y la DGS tuvieron un cambio en sus orientaciones a partir de 1964, en el
contexto del tardofranquismo, orientando sus acciones y esfuerzos hacia una aproximación psicosocial y salubrista, muy alineadas con las políticas de la OMS en salud mental.
Asimismo, hay que destacar toda la labor de formación/propaganda/divulgación sanitaria
a través de libros, revistas (Salud Mental), publicaciones (Cuadernos para la Educación en
Salud Mental) y documentales en cine y televisión (noticiario NO-DO).
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MICINN/
FEDER).
1
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Palabras clave: salud mental, salud pública, OMS, España, tardofranquismo, siglo XX.
Abstract: We review the beginnings of the technical assistance programs of the WHO in
Spain for issues related to mental health, which, since the mid-1960s, were carried out in
collaboration with the General Directorate of Health (DGS) and the National “Patronato” for
Psychiatric Assistance (PANAP), linked to the DGS. The work uses as fundamental sources
unpublished reports by WHO experts, which were the result of visits and missions carried
out in Spain between 1965 and 1975. The PANAP and the DGS had a change in their orientations as of 1964, in the context of Franco's developmentalism, with their actions and
efforts oriented towards a psychosocial and health-promoting approach, very aligned with
the WHO Mental Health policies. Is it noteworthy all the work of training / propaganda /
health dissemination through books, magazines (Salud Mental), publications (Cuadernos
para la Educación en Salud Mental), and film and TV documentaries (NO-DO newsreels).
Key words: mental health, public health, WHO, Spain, late Francoism, 20th century.

Introducción

A

finales de los años cincuenta, el aparato gubernamental de la dictadura
de Franco (1939-1975) fue consiguiendo una integración progresiva en diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud
(OMS), lo que lo fue legitimando ante la opinión internacional (1-6). Fue el período
del denominado “desarrollismo” o tardofranquismo (1959-1975). Tras la muerte del
dictador Franco en noviembre de 1975, comienza el período histórico de la Transición española, que se extenderá hasta las primeras elecciones democráticas de 1977.
El objetivo del trabajo es dar a conocer, contextualizar y analizar los programas
de asistencia técnica de la OMS en España relacionados con la atención a la salud
mental, desarrollados en colaboración con la Dirección General de Sanidad (DGS)
desde los años 60. Asimismo, trataremos de conectarlos con algunos intentos de
cambio en las políticas de atención a la salud mental en España durante el tardofranquismo. Utilizaremos como fuentes fundamentales informes inéditos de expertos de
la OMS, resultado de las visitas y misiones realizadas a España entre 1965 y 1975,
así como publicaciones gubernamentales de la DGS de la época.
En 1955, se había creado el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), un organismo dependiente de la DGS, en la estructura de la Sanidad Nacional en el Ministerio de Gobernación. Tenía el objetivo de organizar y modernizar la
asistencia psiquiátrica. Tuvo que lidiar y competir con los dispositivos hospitalarios
psiquiátricos de la Beneficencia y la Administración local (Diputaciones), así como
con las redes privadas de asistencia psiquiátrica ligadas a órdenes religiosas, quienes
no querían verse sometidas a control ni a inspección por parte de la DGS (7-10).
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El PANAP desapareció oficialmente en diciembre de 1972, pues todos los
centros sanitarios del Ministerio de la Gobernación se integraron en un nuevo organismo, la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA), en una
etapa de importante reestructuración de la Sanidad (11).
Asimismo, hay que señalar que el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE),
y su evolución posterior hacia la Seguridad Social de 1963 (12), perteneciente al Ministerio de Trabajo, coexistió y funcionó en paralelo con la estructura de la Sanidad
Nacional (ubicada en la DGS y el Ministerio de Gobernación) (12-14). Pero es obligado señalar que la atención sanitaria a los enfermos mentales quedó prácticamente
fuera de la cobertura del poderoso sistema asistencial y hospitalario desarrollado en
aquellos años por la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Previsión (INP) o el
Seguro, todos ellos dependientes del Ministerio de Trabajo. No asumía la hospitalización psiquiátrica en su cartera de servicios, y eso lastró toda la asistencia psiquiátrica durante décadas, limitándose a crear las plazas de Neuropsiquiatras del Seguro,
que atendían a pacientes en ambulatorios durante dos horas de consulta (9,10, 15).
El PANAP dio cierto giro a sus orientaciones desde mediados de los años sesenta, tras la llegada de un nuevo secretario general en 1964. Nos referimos al nombramiento del médico (psiquiatra) Adolfo Serigó Segarra (Valencia, 1926-2001),
quien trató de aunar psiquiatría y pensamiento salubrista en un intento de seguir las
directrices que el Comité de Expertos en Salud Mental de la OMS venía lanzando
desde inicios de los años cincuenta (9,10). Todo ello en un contexto de un cierto
reformismo de la sanidad franquista iniciado tras la llegada del médico ginecólogo
García Orcoyen a la DGS en 1957. Desde finales de los años cincuenta, Serigó publicó o impulsó trabajos y estudios sobre temas de salud mental, salud pública, higiene escolar, organización y gestión sanitaria, etc., incorporando en algunos de sus
textos elementos provenientes del campo de la cultura al análisis de los problemas
sociales de la salud mental de ese período (16).
Son también años de cambio y de crisis del modelo clínico-académico de la
psiquiatría española de la posguerra (4, 7-10, 15, 17-20). Todo ello se fue englobando sinérgicamente, y a veces simbólicamente, en el compromiso político de las
luchas generales contra la dictadura. Fueron los tiempos de las luchas psiquiátricas y
de la Coordinadora Psiquiátrica (7, 20-22).
La asistencia técnica de la oms (programa servicios salud mental) durante
el tardofranquismo
La entrada formal de España en la OMS en 1951 marcó el inicio de una serie de
actividades y programas de esta agencia internacional con la finalidad de atender a las
necesidades sanitarias más importantes de la España franquista (6). En aquellos años

La psiquiatría y la salud mental en el tardofranquismo

255

se articularon y lanzaron una serie de Proyectos de Asistencia Técnica entre el gobierno
español y el organismo internacional. Así, entre 1951 y 1975, se desarrollaron hasta
21 programas sobre diversos temas relacionados con la salud: salud materno-infantil,
rehabilitación, enfermedades infecciosas (paludismo, poliomielitis, brucelosis, etc.),
organización y administración sanitaria, salud pública, así como programas relacionados con la atención a la salud mental. Funcionarios y expertos de la OMS fueron
enviados a España para estudiar sobre el terreno la viabilidad de las propuestas y, más
tarde, para el seguimiento y verificación de los citados programas. Muchas de estas
misiones o acciones solían hacerse junto a otras agencias (UNICEF u otras), contando
con los Fondos de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, luego convertidos en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (17, 23-26).
El trabajo de campo de los expertos sobre el terreno era fundamental y solía
concluir con el envío a la OMS de informes con contenidos críticos, lo que no siempre
resultaba fácil en determinados países con regímenes políticos no democráticos (2426). De hecho, como veremos, algunas veces estos informes no se llegaron a entregar
íntegramente al Gobierno español y, en ocasiones, a instancias del organigrama franquista, sufrieron “sugerencias” para efectuar recortes o matizaciones en los mismos.
La Oficina Regional de la OMS en Europa venía trabajando sobre temas de salud mental desde los años cincuenta, fundamentalmente en temas relacionados con
la psiquiatría infantil. En 1964, la Conferencia Regional de Zagreb señaló a la salud
mental como uno de los desafíos para las autoridades sanitarias del área europea, y
en el informe final se enfatizó la necesidad de mejorar la calidad de los cuidados psiquiátricos. En pocos años, desde la Oficina Regional de Salud Mental de la OMS en
Copenhague, se articuló un plan de actuación para el período 1970-1975 basado en
programas a largo plazo y buscando un nuevo modelo de atención: servicios integrales de prevención, tratamiento y rehabilitación desarrollados en la comunidad por
un equipo multidisciplinar (27, 28). El programa generó decenas de publicaciones
y documentos técnicos e involucró a numerosos funcionarios y profesionales de los
Estados miembros que tenían que ver con la gestión y la administración de la salud
mental. Se extendió hasta 1978, cuando pasó a ser parte de las Estrategias Globales
de la OMS (27, 28).
1. Las misiones y visitas de expertos de salud mental de la OMS en España
(1965-1975)
Volviendo al escenario de la España de los años sesenta, hay que señalar que,
desde la DGS y el PANAP, se mantuvo una estrecha colaboración con la Oficina de
la OMS en Europa mediante el proyecto de la OMS “España 5401 (ex. E 0031)
(Servicios de Salud Mental)”. Ya desde mediados de los años sesenta, hubo visitas
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y misiones de expertos a España, informes de inspección, encuentros y conferencias técnicas, a los cuales asistieron profesionales de la asistencia psiquiátrica y de la
atención a la salud mental española del momento, pero casi siempre profesionales
relacionados de uno u otro modo con la estructura de la Sanidad Nacional. Por
las memorias e informes de la OMS consultados y que veremos a continuación,
parece que las Cátedras universitarias de Psiquiatría, representadas por López Ibor
en Madrid y por Sarró en Barcelona, se mantuvieron al margen de los contactos y
colaboraciones entre la OMS y la DGS. Lo mismo parece haber acontecido con todo
el organigrama del INP /Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.
La primera visita a España de un consultor de la OMS relacionada con la
salud mental la realizó en abril de 1956 el doctor Donald F. Buckle, un psiquiatra
australiano vinculado a la Universidad de Melbourne, en aquellos años consultor de
la OMS y muy interesado en aspectos relacionados con la salud mental comunitaria
infanto-juvenil a lo largo de los años. Esta visita es la primera de la que parece haber
constancia documental en relación a la psiquiatría y la salud mental (8).
A continuación, expondremos con más detalle algunas de estas visitas o misiones relacionadas con la atención a la salud mental realizadas por consultores de la
OMS. Las fuentes primarias principales de información que hemos manejado han
sido documentos correspondientes a programas sobre salud mental depositados en el
archivo y biblioteca de la OMS (Ginebra, Suiza), relacionados con la ayuda técnica
para España entre los años 1960-1976. Son originales mimeografiados y no publicados (salvo alguna excepción, como veremos).
1.1. Misiones de la OMS Salud Mental en España (1965-1966)
En 1965, el psiquiatra D.F. Buckle recorre España para examinar la situación
de la atención psiquiátrica en varias provincias del centro y sur del país (Madrid,
Teruel, Valencia, Alicante, Murcia, Granada y Sevilla). Al año siguiente aborda una
nueva misión (29), realizada entre el 7 de mayo y el 3 de junio de 1966. Participa en
el Seminario Nacional de Psiquiatría Infantil en Sevilla y examina la situación de la
atención psiquiátrica en varias provincias del norte y este de España, como complemento de las visitas realizadas en 1965. Así, en esta misión recorre Soria, Navarra,
Vizcaya, Oviedo, Lugo, A Coruña, Pontevedra y Ourense.
En esta última provincia, a finales de mayo de 1966, acompañado de Serigó
Segarra, visita el Sanatorio Psiquiátrico del PANAP en Toén-Ourense, dirigido
por el psiquiatra Manuel Cabaleiro Goás. Durante la misma informan a la prensa
de la época de que tenían el proyecto de convertir el centro psiquiátrico de Toén
en un “centro piloto” en el que la formación en psiquiatría iba a tener gran protagonismo (30).
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Buckle recomienda en su informe de 1966 (29) que:
“a) Se aumenten progresivamente la dotación y la formación del personal de
los distintos Centros Infantiles de Diagnóstico y Orientación Terapéutica.
b) Se deben realizar estudios epidemiológicos cuidadosos para determinar el
tamaño óptimo de las necesidades psiquiátricas en cada provincia.
c) Se instituya inmediatamente la forma moderna de terapia ocupacional e
industrial y se desarrollen planes de formación.
d) Debería instituirse formación estandarizada para enfermeras psiquiátricas y
auxiliares, ya que existen instalaciones psiquiátricas adecuadas para proporcionarles campos de formación.
e) La asistencia de la OMS puede hacerse disponible a través de la provisión de
un consultor y a través de discusiones principales en los seminarios nacionales,
con respecto a cada una de las áreas de desarrollo recomendado” (29).
El papel y la formación de la enfermería dedicada a actividades de salud mental preocuparon a la OMS a lo largo de todo el período. En numerosos documentos,
actividades formativas y en posteriores informes de las visitas de los expertos de la
OMS, se incide una y otra vez en la necesidad de formación del personal de enfermería y auxiliares psiquiátricos. Un ejemplo fue la conferencia técnica que la Oficina
Regional de Salud Mental de la OMS organiza en noviembre de 1961 en Copenhague. Fue luego editada como informe técnico en 1965 con el título “La enfermera en
las actividades de salud mental”. Lo firmaban la enfermera escocesa Audrey L. John,
María O. Leite-Ribeiro (Oficina Regional de Enfermería de la OMS, Copenhague)
y Donald Buckle (31).
La siguiente misión de la OMS en España fue la del psiquiatra británico D.F.
Early en 1966, y viene recogida con detalle en su informe contenido en los archivos
de la OMS (32). Donald F. Early (1917-2004) fue un psiquiatra británico-irlandés
que trabajaba de aquellas en el Hospital Glenside en Bristol. Como consultor de la
OMS visitó España, Turquía, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda. Fue un experto en la denominada Terapia Industrial, aplicada en
la rehabilitación psiquiátrica. De su experiencia sobre ello en Bristol publicó varios
trabajos en la revista Lancet en 1960-1965. Estos artículos inspiraron experiencias
en otros centros (Nottingham), luego visitados en los años sesenta por psiquiatras
españoles ligados al PANAP (uno de ellos Mezquita Blanco).
De nuevo su informe incide en la necesidad de la planificación de la formación
del personal, tanto de enfermería como de trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. También recomendaba al PANAP que liderase el camino en el establecimiento de condiciones aceptables para el empleo de médicos a tiempo completo,
especialmente en el caso de los médicos en formación y los adjuntos juniors.

258

David Simón-Lorda

Early volverá a visitar España en la primavera de 1968, coincidiendo con otra
misión de la OMS destinada a examinar las condiciones de formación y empleo de
los terapeutas ocupacionales en la asistencia psiquiátrica española.
Es muy posible que estas visitas e informes de los expertos de la OMS a España
facilitasen o auspiciasen que el PANAP editase la monografía de 1967 Manual para
auxiliares psiquiátricos, cuyo autor fue Fernando Claramunt López (psiquiatra de los
Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene Mental de Madrid) (33).
Hacia finales de 1967 también se produce la visita del doctor Fraser Brockington, experto consultor de la OMS especializado en Administración de Salud Pública,
que viaja a España como parte del desarrollo del proyecto E30 sobre la creación de
una zona de demostración, formación e investigación sanitaria. Tras su viaje emite
un importante informe sobre la organización de los servicios sanitarios y de la salud
pública en España (34).
1.2. Misiones de la OMS Salud Mental en España (1968-1969)
En 1968 se produce un cambio respecto al perfil de los expertos consultores
de la OMS y el objetivo de la visita. La OMS envía a España a la británica Elisabeth
Ling, terapeuta ocupacional especializada en salud mental del Westminster Hospital
en Londres. Realiza su misión en España entre el 22 de mayo y el 26 de junio de
1968 (35). El objetivo principal de su viaje era examinar las condiciones de formación y empleo de los terapeutas ocupacionales. Aporta informes muy satisfactorios
sobre la Escuela de Terapia Ocupacional en Madrid, pero pone en evidencia la escasez de terapeutas ocupacionales (TO) cualificados que trabajen en los hospitales psiquiátricos para ayudar en la formación de los estudiantes durante la práctica clínica.
Proponía traer a España a dos terapeutas ocupacionales titulados con experiencia en hospitales psiquiátricos, uno para ir a Oviedo y el otro a Murcia, que
podrían funcionar como centros de formación práctica para estudiantes de TO, así
como enviar dos o tres terapeutas ocupacionales españoles al extranjero para realizar
prácticas de posgrado en hospitales con programas de rehabilitación y departamentos de TO bien establecidos (35).
En esas fechas se celebra en Vigo el XIV Congreso Nacional de Neuropsiquiatría Infantil, en el que tiene mucho protagonismo el doctor Blanco Otero (Jefe de
Servicio de Higiene Infantil de la DGS), y al cual también asisten Serigó, en representación del PANAP, y Elisabeth Ling como representante de la OMS en la jornada
(36). En este congreso participa la psiquiatra Jesusa Pertejo con una ponencia sobre psicosis infantiles. La doctora Pertejo de Alcami (1920-2007) fue cofundadora
de la Asociación de Neuropsiquiatría Infantil (antecedente de la actual Asociación
Española de Psiquiatría Infanto-Juvenil) (37). Esta psiquiatra participó en algunas
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publicaciones de la OMS en esos años, como el libro La salud mental de la familia
en Europa, junto con Donald Buckle y otros referentes de la salud mental infantil
como Lebovici (38). Buckle continuará publicando en los años siguientes sobre los
servicios de salud mental comunitarios de atención al adolescente (39).
Coincidiendo en el tiempo con la visita de Elisabeth Ling, vuelve a España
el doctor D.F. Early, quien visita nuestro país como consultor de la OMS entre el
29 de mayo y el 27 de junio de 1968 (40). Ambos expertos de la OMS realizaron
visitas conjuntas en algunos centros y hospitales. Así lo hicieron en Oviedo, lugar
destacado por ellos como uno de los más avanzados a nivel organizativo asistencial,
dirigido/liderado en aquel momento por José Luis Montoya y Medina Gil (41); o
en la Escuela de Terapeutas Ocupacionales en Madrid, donde contactan y valoran la
labor formativa del doctor Fernando Claramunt.
El consultor británico asistió durante esa misión a un seminario organizado
en Bilbao por el PANAP dedicado a la “Rehabilitación de la enfermedad mental”.
Aprovechó para revisitar hospitales previamente inspeccionados en Bilbao, Oviedo,
Madrid, Albacete, Murcia, Tarragona y Barcelona. Asimismo, durante su estancia visitó diversos centros sanitarios que no había visto hasta ese momento en Pontevedra,
Ourense, Santa Coloma, Santa Cruz y Martorell (Barcelona).
En el apartado de recomendaciones de su extenso informe, afirma que “es
dudoso que en España se necesite mucho edificio hospitalario para el tratamiento de
las enfermedades psiquiátricas. Los nuevos edificios que están en proceso, p. ej., el
Centro Rebullón, deberán ser reevaluados cuidadosamente para prevenir serias dificultades en el futuro. Edificios como Santa Teresa, Leganés, no parecen contribuir al
desarrollo de ninguna manera. La planificación de nuevos proyectos debe contar con
el asesoramiento de médicos y enfermeras. Los edificios son completamente inútiles
sin personal” (40).
Sobre la necesidad de potenciar y garantizar la formación de enfermeras psiquiátricas se muestra muy claro: “La introducción por el PANAP de una titulación
para enfermeras es un valioso paso adelante. Esta formación todavía no se ha aplicado ampliamente y no hay forma de garantizar que la formación se adopte universalmente y se convierta en una cualificación necesaria para el cuidado de los pacientes.
Hasta que no se disponga de un cuadro de personal de enfermería capacitado, pocos
avances se llevarán a cabo en los hospitales” (40).
1.3. Un informe demasiado crítico: El Informe Early (primavera de 1969)
El propósito de esta nueva misión del consultor Early, realizada entre el 7 y el
26 de abril de 1969, era examinar diversos servicios de salud mental con el fin de asesorar sobre los problemas planteados por la rehabilitación de los enfermos mentales.
El experto visitó Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca.
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La primera frase que destaca en su informe (42) es que desde su última visita
(mayo / junio de 1968) no había observado ningún cambio fundamental en la situación. Critica la escasez de personal y la falta de dedicación a tiempo completo de
los médicos en los servicios psiquiátricos visitados. Asimismo, de nuevo insiste en la
necesidad de regularizar y potenciar el cuadro de enfermería cualificada y de resolver
la formación oficial de los terapeutas ocupacionales para lograr un progreso real en
el tratamiento de los pacientes institucionalizados.
Early también indica que “todas las recomendaciones hechas en mi informe
de 1968 con respecto al personal, la calidad del servicio, el intercambio de ideas a
través de seminarios, el mantenimiento de bajos estándares, los problemas causados
por la insuficiencia de las dietas de mantenimiento y la capacitación del personal de
terapia ocupacional y la terapia industrial siguen vigentes y urgentes”, y aboga por la
creación de un sistema de inspección de los hospitales y un órgano de coordinación
para tal fin (42).
En casi todos los informes de las misiones en España que hemos podido consultar del archivo de la OMS, suele existir una hoja previa en donde se especifica a
quién se distribuye el informe e incluso el número de copias. Solían ser enviados a
la DGS, al PANAP (en concreto, al Dr. Serigó), al representante del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Europa (PNUDP), así como a toda una
serie de personas del organigrama de evaluación, control y archivo de la OMS en
Europa. En la documentación consultada, este informe de Early de 1969 tiene un
documento addenda o informe complementario, con fecha de noviembre de 1970.
En este se indica que “este informe no se distribuyó el 22 de octubre de 1969 como
se indica, ya que se creía que el gobierno podría reaccionar demasiado enérgicamente
a su contenido. Se envió únicamente al Dr. Serigó, secretario general del Patronato
Nacional de Asistencia Psiquiátrica, España, y al Dr. Early” (43). Es llamativa la decisión de las oficinas centrales de la OMS Europa y trasluce una posición complicada
para Serigó, al tiempo que habla del estrecho contacto y confianza de la OMS en su
figura y posición.
Pocas semanas después de la visita de Early, entre el 9 y el 13 de junio de 1969,
la OMS organiza en Estocolmo una conferencia técnica de una semana de duración
sobre “La salud mental de los jóvenes y adolescentes”. A ella asiste el psiquiatra Fernando Claramunt, suponemos que becado desde el PANAP y la OMS. De nuevo
esta conferencia técnica dará lugar a una posterior monografía de la OMS, que se
publica en 1971 con idéntico título al de la conferencia técnica (44). La monografía
estaba coordinada por Anthony May, entre otros.
Hay que destacar aquí la figura del psiquiatra británico Anthony Richard May
(Londres, 1921- Copenhague, 1974), prematuramente desaparecido, que, desde
1968 hasta su fallecimiento, fue director regional de salud mental de OMS Europa
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en su sede en Copenhague. Durante sus años en la OMS Europa, desarrolló con
gran visión grupos de trabajo, conferencias y programas de investigación que cubrían los principales aspectos de la salud mental (45).
1.4. Misiones de la OMS Salud Mental en España (1971-1972)
Entre la primavera de 1971 y el otoño de 1972, vuelven a producirse nuevas
visitas de consultores expertos de la OMS. Vendrán a España el italiano Isidoro C.
Marass y los británicos Anthony May y, de nuevo, Donald F. Early.
a) El informe del consultor de la OMS y médico triestino I.C. Marass, 1971
La misión que desarrolla en mayo de 1971 el médico pediatra triestino Isidoro
C. Marass como consultor de la OMS tenía como objetivo evaluar la situación de
los servicios de diagnóstico y atención a los niños con parálisis cerebral y retraso
mental, así como asesorar sobre la organización, desarrollo y expansión de estos
servicios (46).
Esta misión entronca de alguna forma con el renovado interés que hubo en la
España del tardofranquismo por la atención a la discapacidad intelectual, ya que se
asumieron en ese momento las ideas acerca de la discapacidad intelectual defendidas
por la comunidad internacional (47).
Este consultor de la OMS pasó la mayor parte de su tiempo visitando instituciones en Madrid, si bien realizó visitas al sanatorio de Gorliz (Vizcaya), a Bilbao y a
Barcelona. Las visitas a las instituciones fueron preparadas por equipos del PANAP
(Serigó, Navarro García o la psiquiatra infantil Esther Sánchez Moiso).
La impresión general de Marass fue que la mayoría de los centros contaban
con personal médico y paramédico altamente cualificado…, sin embargo, la ratio
personal/ paciente era inferior a la necesaria para garantizar el tratamiento adecuado
de los pacientes con parálisis cerebral.
b) La visita de inspección de Anthony May en 1971
Anthony May, director regional de salud mental de OMS Europa, realizó en
septiembre de 1971 una visita de inspección a España de diez días de duración,
invitado por el Gobierno de España (48). El objeto de su visita era obtener conocimiento personal de los servicios de salud mental españoles y de su organización,
pero también valorar la contribución al desarrollo de estos servicios de la asistencia
prestada por la Oficina Regional de Europa de la OMS mediante consultores y conferenciantes que habían visitado España en los cinco años previos.
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El llamado Informe May se publicó ese mismo otoño de 1971 en un artículo
de la Revista de Sanidad e Higiene Pública (49) y es el mismo que figura en inglés en
la documentación consultada de los archivos de la OMS (48).
El doctor May indica que “existen, aproximadamente, unas 40.000 camas en
los hospitales psiquiátricos, administradas por varias autoridades diferentes”. Señaló
que el PANAP tenía 3000 camas a su cargo y que los hospitales variaban mucho en
cuanto a la calidad de alojamiento que prestaban, así como que “en su mayoría son
vetustos, hacinados y de mala adecuación para la asistencia de los enfermos psiquiátricos, pero existen algunos llamativos ejemplos de establecimientos construidos con
orientación moderna que son iguales a los mejores en Europa” (49).
En la línea de todo lo que habían manifestado en sus informes los consultores que habían estado viniendo a España en los años previos, de nuevo se hace una
llamada de atención acerca del personal de enfermería y la “escasez universal de
enfermeras entrenadas”. Pero, para el consultor británico, la deficiencia más obvia
en los servicios de salud mental era la “escasez o ausencia de servicios de asistencia
extrahospitalaria, en forma de clínicas externas, clínicas de postcura, hostels u hospitales de día”. Señalaba, a su vez, que en algunas áreas u hospitales se estaba iniciando
una sectorización con equipos multidisciplinarios.
En este informe el doctor May insistió de nuevo en la necesidad de que el
PANAP se dotase de una posición “con la autoridad suficiente” en el sistema y señalaba como problemas clave tanto la descoordinación entre las autoridades sanitarias
provinciales con competencias en salud mental (PANAP, jefes provinciales de Sanidad y diputaciones provinciales) como entre los servicios psiquiátricos y los de la
Seguridad Social (49).
Entre las recomendaciones finales, se aconseja al PANAP que intente “poner
en marcha una o más zonas piloto, con la cooperación de las autoridades provinciales, para demostrar los principios básicos y ventajas de un servicio comunitario de
salud mental” (49).
Y es que, a principios de los años setenta, la OMS Europa propuso a los servicios de salud mental que realizasen investigaciones detalladas y en profundidad
de zonas mucho más pequeñas, basadas en el estudio de pequeñas áreas, áreas piloto
(50). El consultor experto Buckle así lo anunciaba ya en su misión en España en
1966, tal y como antes hemos comentado.
En 1971, la OMS propuso a la DGS dos experiencias asistenciales piloto que
lograsen una asistencia modélica de enfermos mentales en dos ámbitos: una gran
población (Madrid), eligiendo un sector de esta, y otra a nivel provincial (Ourense)
(9,10).
Esta iniciativa de la OMS sobre las áreas piloto será perfeccionada y continuada
en los años ochenta a través de un estudio de veintiuna de estas áreas en otros tantos
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países, liderado por el psiquiatra británico Henderson. En esa iniciativa de los años
ochenta, participó el área de Ferrol en A Coruña (siendo los médicos de referencia
en ese trabajo los doctores José Luis Montoya, R.G. Palacios y F. Torres) y el área de
Leganés, Madrid (con los doctores J. Martín García y V.J.M. Conde López) (51).
c) El informe Early (otoño 1972)
Esta misión trae de nuevo al psiquiatra británico Donald F. Early a España
entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre de 1972. Como base documental tenemos
tanto el informe mecanografiado en castellano que en su día nos fue facilitado por
el doctor Serigó (52) como el informe en inglés de los archivos de la OMS (53). El
objetivo “era aconsejar a las autoridades españolas sobre la organización de los servicios de salud mental, y específicamente ayudarles a llevar a cabo varias reuniones
sobre la rehabilitación general y psiquiátrica” (52).
Visitó el Sanatorio de Alcohete, en donde Early ya había estado en 1966 y
1968, y allí fue informado acerca de la cooperativa de enfermos que funcionaba en
ese sanatorio, dirigido por Morales Belda. La prensa de la época aportó reportaje y
fotos de dicha visita (Imagen 1).
En Barcelona visitó el Instituto Psicopedagógico y la Clínica Mental de Santa
Coloma de Gramanet. Allí intervino en una sesión formativa del PANAP dedicada
al entrenamiento del personal auxiliar psiquiátrico, hablando del entrenamiento y
funciones de las enfermeras en los hospitales ingleses.
En Madrid visitó el Hospital Psiquiátrico de Leganés (perteneciente a la red
del PANAP), del cual señala que “desde la primera visita del autor al Hospital de
Santa Isabel ha mejorado mucho. Hay menos puertas cerradas y la atmósfera general
es más esperanzadora desde el punto de vista terapéutico que durante la visita anterior” (52).
También estuvo en el centro de Maudes, en el Centro de Rehabilitación en el
Dispensario de Salud Mental y en la Escuela de Terapia Ocupacional. En la visita
que realiza a Galicia recala en el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela), un centro fundado en 1885 y adquirido a la Iglesia compostelana por la
Diputación de A Coruña en 1969 (54). El psiquiatra consultor de la OMS se reunió
con las autoridades de la Diputación, así como con los directivos del centro psiquiátrico (desde 1971 el director era el doctor José Luis Montoya, que venía desde el
hospital de Oviedo tras una experiencia de reforma psiquiátrica en aquel centro). En
su informe, el Dr. Early señala que “los problemas de Conjo son muy grandes. […]
Ya se han hecho algunas reformas arquitectónicas. Es obvio el problema de la falta de
personal preparado y la mezcla de toda clase de enfermedades psiquiátricas en condiciones de exceso de pacientes hace que el problema sea más agudo…” (52, p. 3).
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En la rueda de prensa que las autoridades provinciales y el gerente del manicomio de Conxo dieron en Santiago con fecha de 30 de octubre de 1972 con motivo
de la visita del doctor Early, este expresa públicamente ante los medios de comunicación que el futuro no está en los hospitales psiquiátricos, sino en el tratamiento en
la comunidad y en los hospitales generales (55). Fue una declaración muy destacada
por la prensa local, en la que públicamente este consultor se manifiesta discordante
con lo que se estaba planificando en ese momento por las autoridades de la administración local y con el beneplácito de la DGS.
Según figura en el informe (52), parece que Early desaconsejó a la Diputación que continuasen con el plan que tenían en ese momento, apoyado desde la
Comisión de Coordinación Hospitalaria de la DGS (presidida por Serigó), y que
pasaba por la construcción de un nuevo hospital psiquiátrico con 1200 camas que
sustituiría al Manicomio de Conxo. El consultor inglés abogaba, sin embargo, por la
apertura o iniciación de servicios diurnos y de pacientes externos en toda la provincia (en Santiago, Coruña y Ferrol), en vez de abordar la construcción de un nuevo
manicomio, algo que, además de exponer ante la prensa, ante los responsables de
la Diputación de A Coruña y el gerente de Conxo, recogió en las recomendaciones
finales expresas en su informe (52). Finalmente, no se produjo la construcción del
centro proyectado (54).
En las recomendaciones y conclusiones, además de algunas que ya hemos señalado, de nuevo se remarca que el mayor problema en el campo de la salud mental
en España es la escasez de enfermeras preparadas para trabajar en el hospital y en
la comunidad. Asimismo, en la línea de informes críticos y contundentes como los
que había realizado en visitas previas, Early señala que “los problemas básicos de la
organización, señalados después de la anterior visita del autor no han cambiado: la
falta de coordinación entre los servicios de salud mental y los de enfermedades físicas, dirigidos por las autoridades de la Seguridad Social, y la inevitable disparidad a
la que conduce esta falta de coordinación, todavía prevalecen” (52, pp. 4-5).
1.5. Las últimas visitas de consultores de la OMS: 1974-1975
El pediatra Marass acude de nuevo a España en visita como consultor en salud
mental de la OMS entre el 18 de mayo y el 2 de junio de 1974. En aquel momento
era profesor de Higiene y Salud Pública en la Universidad de Trieste y director del
Ospedale Infantile Burlo Garofolo de Trieste (56).
El objetivo de esta visita era asesorar acerca de la conversión y uso alternativo
de los sanatorios antituberculosos como establecimientos de rehabilitación para pacientes crónicos, pacientes psiquiátricos crónicos o centros residenciales para niños y
adultos con retraso mental crónico. Este uso de los edificios y centros dedicados con
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anterioridad a la lucha antituberculosa era algo que había ido haciendo el PANAP
desde su fundación (5).
Al igual que en su informe previo de 1971, señala la falta de personal cualificado como el mayor problema detectado. Solicita que se establezcan estadísticas
fiables, aún no disponibles en ese momento, así como ampliar los departamentos
de maternidad, pediatría y neurología en aras de la prevención y el tratamiento del
retraso mental infantil, y emplear técnicas modernas para la detección de defectos
sensoriales y el estudio del desarrollo neurológico de los recién nacidos y lactantes.
Se extendía en otras consideraciones relativas a la prevención del retraso mental infantil y pedía que “en la medida de lo posible, se amplíe la práctica de los exámenes prematrimoniales y el control genético. También es necesario permitir el uso
de anticonceptivos en determinados casos, e influir sistemáticamente en la opinión
pública, para superar las inhibiciones tradicionales” (56).
En la documentación consultada, hay una addenda de solicitud de enmienda
o corrección a instancias del Gobierno español para que se eliminase del informe la
frase concreta relativa a permitir el uso de anticonceptivos e influir en la opinión pública a favor de estos. Recordemos que durante todo el franquismo hubo numerosos
grupos de poder (religiosos y administrativos, entre ellos el propio Consejo General
de Colegios Médicos) contrarios a la anticoncepción (57).
Asimismo, y como ya era casi habitual en todos los informes de los consultores, el experto apunta que es deseable que se establezca un Ministerio de Salud “al
que la Seguridad Social se vincule y coopere eficazmente con los servicios responsables ante el Ministerio. Esta coordinación constituiría un beneficio positivo, tanto
desde el punto de vista económico como asistencial. De hecho, los servicios que
ahora recurren a dos administraciones distintas carecen de coordinación. Se parecen
a dos ejércitos marchando en la misma dirección contra el enemigo, pero a menudo
ignorando los movimientos de los demás” (56).
En la misma línea van algunas de las conclusiones del documento que la OMS
Europa publica en 1976 acerca de la situación de los servicios de salud mental en 31
países de Europa, que había sido coordinado por A.R. May (fallecido en 1974). En
este documento (58), se resalta el aspecto negativo que supone la variedad de autoridades responsables de la administración de servicios para pacientes psiquiátricos
en España: PANAP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, autoridades
provinciales, Ministerio de Justicia…
Ese Ministerio de Sanidad que demandaron durante años los expertos de la
OMS no llegó hasta 1977, cuando se creó en la Legislatura Constituyente, integrando las competencias en materia de salud que hasta ese momento eran gestionadas
por el Ministerio de Gobernación, así como las competencias de la Subsecretaría de
la Seguridad Social (12,13).
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a) La visita de la consultora Eloísa García Etchegoyen (1975)
Pocos meses antes de la muerte del dictador Franco (fallece en noviembre de
1975), se produce la última visita documentada de un consultor de la OMS para
temas relacionados con la salud mental. Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo de
1975, estuvo en España la consultora Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo, que
trabajaba en el Servicio de Retraso Mental del Instituto Interamericano del Niño en
Montevideo (Uruguay) (59).
Eloísa García Etchegoyen (1921-1996), tal vez poco conocida en España pero
con una larga y dilatada carrera internacional con numerosos premios, fue una educadora uruguaya pionera y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
El objetivo de su visita era evaluar el “Curso teórico y práctico de corta duración de preparación profesional para la estimulación precoz de niños con retraso
mental de 0 a 5 años”, que se celebraba en Madrid en ese período. Era un curso
teórico-práctico organizado con el patrocinio conjunto de la Fundación Centro de
Enseñanza Especial (Pozuelo de Alarcón-Madrid), la Escuela de Fisioterapia de la
Facultad de Medicina, la DGS y el Instituto de Neonatología de la Casa de Salud
Santa Cristina (Ministerio de Educación, en la calle O´Donnell de Madrid).
Al frente de la organización del curso estaba Carmen Gayarre de Gil, de la
Fundación Centro de Enseñanza Especial, quien se había encargado de despertar
el interés y la cooperación del Gobierno para la organización del curso. Su mano
derecha era María Luisa Ramón Laca (psicóloga y trabajadora social). En el curso
participaron como profesores diferentes perfiles de profesionales: ergoterapeutas y
terapeutas ocupacionales, pediatras neonatólogos, neurólogos, rehabilitadores y neuropsiquiatras como M.J. Mardomingo.
1.6. Las misiones de la OMS: un balance positivo a medio plazo
Como hemos visto, los informes de los expertos de la OMS fueron, por
lo general, críticos con la situación de la asistencia psiquiátrica en España, pero
aportaron información experta sobre políticas locales y líneas a desarrollar. A veces
no fueron bien recibidos por el organigrama de la sanidad nacional franquista del
momento. Sin embargo, retomando las reflexiones de Rosa Ballester (60), experta
investigadora en los programas de la OMS en España en este período, hay que
señalar que las relaciones y las acciones colaborativas entre España y la OMS Salud
Mental entre 1965 y 1975 tuvieron un balance positivo, no tanto a corto como a
medio plazo, porque contribuyeron al proceso de modernización y racionalización
de la organización de la asistencia psiquiátrica y sanitaria del país, a la apertura a
las corrientes científicas internacionales y a los cambios de todo orden que, en su
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conjunto, la sociedad española estaba experimentando y cuyos resultados darían
fruto en la etapa posterior.
Algunas iniciativas del panap. De la revista Salud mental al documental
Psiquiatría social (no-do)
En este contexto de colaboración de la DGS con la OMS, se organizaron
en los años sesenta y setenta numerosos seminarios y cursos sobre temas variados,
organizados casi siempre por el PANAP/AISNA: higiene mental, alcoholismo, aspectos psicosociales de la epilepsia, temas de psiquiatría infantil o rehabilitación
psiquiátrica, formación del personal auxiliar psiquiátrico, etc. Asimismo, gracias
al apoyo de la OMS y de las Naciones Unidas, el PANAP y la DGS becaron la
formación de profesionales para el período 1969 a 1975. Eran estancias entre uno
y dos meses, generalmente en centros en Europa.
Es de destacar también la importante labor publicadora y divulgativa que fue
patrocinada y desarrollada por y desde el PANAP/AISNA, y siempre bajo la tutela
e impulso de Serigó y su equipo: monografías, la revista Salud Mental y, especialmente, los Cuadernos para la Educación en Salud Mental.
El PANAP publicó entre 1975 y 1977 una revista titulada Salud Mental. En
el primer número de la revista (Imagen 2), editado en 1975, se explora y profundiza en el concepto de salud mental. Incluye textos de Serigó Segarra (“La moderna
asistencia psiquiátrica”, donde cita y usa trabajos del sociólogo Talcott Parsons,
“Concepto de salud mental”, “La rehabilitación del enfermo mental”) o del psiquiatra británico, y ex presidente de la Organización Mundial de la Salud Mental
de 1968 a 1972, G. Morris Carstairs (“¿Qué es la salud mental?”). La otra parte
del número de la revista está dedicada a exponer los cambios y el funcionamiento
del Hospital Psiquiátrico de Leganés (Madrid) -dependiente del PANAP/AISNA-.
Los siguientes números de la revista Salud Mental que hemos logrado consultar
fueron dedicados a áreas temáticas como: salud mental infantil (número 4, 1976),
geriatría (número 5, 1977) o la familia (número 6, 1977). No tuvo gran difusión
ni tal vez gran impacto en la psiquiatría española de la época, pero era una clara
apuesta gubernativa por el concepto de salud mental, ya en un momento de final
del franquismo.
Muchos de los artículos eran firmados por autores que a su vez colaboraban
en los Cuadernos para la Educación en Salud Mental. Estos comenzaron a publicarse en 1974, con periodicidad algo errática y desordenada, probablemente por los
reajustes en el organigrama gubernamental de la época. Primero dependió de los
equipos de la DGS del Ministerio de Gobernación y, posteriormente, de la Subsecretaría de la Salud del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
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Todos estos Cuadernos estaban impregnados de conceptos y declaraciones
teóricas de un enfoque claramente psicosocial y de una visión muy moderna de
la salud mental. Las temáticas, de muy amplio espectro, incluían desde el mundo
de la vejez a la problemática familiar en un mundo en cambio, la jubilación, las
relaciones con la empresa, la vida sexual, las drogas, las nuevas literaturas infantojuveniles (tebeos), la herencia, el alcoholismo, la enfermedad mental o el mundo
laboral (8, 9, 61).
Asimismo, desde el PANAP-DGS se llevó a cabo una interesante y novedosa
iniciativa de divulgación a través del noticiario NO-DO (acrónimo de Noticiarios
y Documentales), que se proyectaba obligatoriamente en todos los cines españoles
antes del inicio de las películas. El NO-DO funcionó entre 1942 y 1976, y, junto
a los medios de comunicación masiva (prensa y radio) y educativos, fue uno de
los principales mecanismos de enculturación del régimen. Supuso un medio muy
importante de la propaganda de las políticas del franquismo en relación con los
servicios sanitarios (62, 63) y, como veremos ahora, también para el campo de la
psiquiatría y la salud mental en el tardofranquismo.
Así, muchos espectadores españoles que acudieron a las salas de cine entre
1970 y 1976 pudieron ver en el NO-DO un documental titulado Psiquiatría
social (64), de 11 minutos de duración. Dicho documental estaba patrocinado
por el PANAP y la DGS, y así figuran en los créditos al inicio de este. Posiblemente era la primera vez que desde instituciones sanitarias españolas se usaban los
medios de comunicación de masas para la educación sanitaria en temas de salud
mental. Contenía tanto difusión de conocimientos científico-técnicos como el
intento de influir en las actitudes y de modificar comportamientos en la población
española en relación con la salud mental. Curiosamente, los créditos de inicio
del documental llevaban como fondo unas láminas de la prueba de Rorschach.
Con una estética e imágenes del desarrollismo franquista y la sociedad española
de esa época, se mostraban secuencias de talleres de laborterapia y de pintura en
diferentes centros psiquiátricos sin identificar, así como imágenes de psicoterapias
de orientación psicodramática; y un mensaje final sobre la necesidad de recuperar
y reintegrar a las personas con enfermedad mental en la sociedad, evitando la
estigmatización.
Evidentemente, este reportaje en el NO-DO sobre psiquiatría social estaba
también al servicio de la propaganda del régimen franquista, y, por supuesto,
no abordaba ni nombraba las deficientes condiciones asistenciales de numerosos
manicomios y centros psiquiátricos de la España de la época, una situación que
numerosos medios de comunicación (fundamentalmente, la prensa) de la época
comenzaron a denunciar en esos años finales del franquismo (65).
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Consideraciones finales
El enfoque psicosocial ligado a la salud mental comunitaria propugnada desde
la OMS en los años sesenta y setenta llegó a la España del tardofranquismo a través
de los programas de colaboración y misiones de expertos de este organismo internacional con la DGS (y sus organismos dependientes: el PANAP, luego integrado en el
AISNA). Este trabajo constituye una aportación original sobre la base de documentos inéditos y de interés intrínseco desde el punto de vista de la historia de la salud
pública y la salud mental internacional en contextos locales.
El discurso y enfoque del PANAP, en el que tuvo una importante influencia
la labor de Adolfo Serigó Segarra, cambió a mediados de los años sesenta hacia una
orientación psicosocial y de educación sanitaria. Se trató de reorientar la atención
psiquiátrica hacia un modelo de atención a la salud mental (4,8-10), algo que sin
embargo no se consiguió hasta las reformas psiquiátricas de los años ochenta y noventa del siglo XX. Estas reformas aprovecharon, consolidaron y extendieron con
éxito en los años de la democracia ese enfoque de psiquiatría social y salud mental
comunitaria que ya estaba ahí, desde al menos mediados de los años sesenta.
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Imagen i

Dr. Early (experto OMS) -a la izq.- en su misión de la
OMS en 1972 en una visita al Sanatorio Psiquiátrico
de Alcohete, acompañado del psiquiatra Morales
Belda, director de dicho centro. Blanco y Negro, 11 de
noviembre de 1971.

Imagen 2

Portada de la revista Salud Mental, 1975, número 1.
Editada por el PANAP, Dirección General de Sanidad.
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Resumen: El artículo trata de analizar cómo se retoma la formación de la enfermería
psiquiátrica que había recibido su primer impulso en 1931 pero fue interrumpida por la
guerra civil. A pesar de algunas iniciativas en instituciones concretas, no existió un plan
de formación oficial hasta la constitución del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP) en 1955. Además de la creación de una red de dispositivos asistenciales, el
PANAP planteó actividades divulgativas y formativas, una de las cuales fue la Guía para
auxiliares psiquiátricos, publicada en 1967 por Fernando Claramunt López, director de
Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene mental.
Esta monografía, re-editada en 1972, tenía como objetivo homogeneizar la formación
entre el personal auxiliar de las instituciones psiquiátricas y aproximarla a las recomendaciones de la OMS. Si bien gran parte de los contenidos ya habían sido abordados en otros
libros o manuales para la enfermería psiquiátrica, uno de los aspectos más originales es
1
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la introducción de terminología como psicoterapia de inspiración psicoanalítica, psicología
del aprendizaje o psiquiatría social.
Palabras clave: enfermería psiquiátrica, formación, Fernando Claramunt, PANAP, OMS.
Abstract: The First regulations to organize nurses and attendants in psychiatric institutions began in 1931, but Spanish Civil War interrupted the training courses and specialization. Despite some exceptions, there was no official training plan until the establishment
of the National Psychiatric Assistance Board (PANAP), in 1955. PANAP created a network
of assistance devices, set up informative and educational activities, including asylum workers training. Fernando Claramunt López, director of the Provincial Services of Psychiatry
and Mental Hygiene, published Guía para auxiliares psiquiátricos in 1967.
This paper analyzes Claramunt´s book, re-edited in 1972. The objetive of this monograph
was to homogenize training among asylum workers of psychiatric institutions. Claramunt
took into account the WHO recommendations. One of the most original aspects of this
book is the introduction of terminology such as psychoanalytic psychotherapy, behavior
psychology or social psychiatry.
Key words: psychiatric nurses, Fernando Claramunt, asylum workers traininig, PANAP,
WHO.

Introducción

L

a consolidación de la enfermería de salud mental como profesión autónoma y reconocida oficialmente es aún muy reciente en España, ya que, aunque
se han identificado algunas iniciativas desde comienzos del siglo XX (1), la especialidad no se consolidó hasta el Real Decreto 450/2005, según ilustra Ana García
Laborda (2). Previamente, durante la Segunda República, se había configurado el
primer marco legislativo para regular la formación y actividad de los cuidadores
de enfermos mentales, considerado un primer intento de profesionalización (3).
A partir de 1932, se legislaron los requisitos del personal sanitario subalterno que
debía existir en las instituciones psiquiátricas, así como el modo de obtención del
Diploma de Enfermero Psiquiátrico (4). A primeros de 1936 se habían convocado
los primeros exámenes para la concesión de dicho diploma (5) y pocos días antes de
iniciarse la guerra civil fue publicada la lista de aspirantes (6), pero la sublevación
militar cercenó la mayor parte de las estructuras organizativas, interrumpiéndose
aquel incipiente proceso.
La brecha civil que abrió la contienda dejó atrás algunas de las reformas comenzadas en las décadas previas al enfrentamiento bélico, como la creación del Consejo Superior Psiquiátrico o el desarrollo de los Dispensarios de Higiene Mental. El
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proceso de reorganización de atención a los alienados en el primer franquismo mantuvo el innovador Decreto de Asistencia a Enfermos Mentales del 3 de julio de 1931
(7), sin embargo, durante la primera década de la posguerra se aprobaron, además,
otras leyes como la Ley de creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad, en 1942
(8) y la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 (9), con escasa repercusión en la
asistencia psiquiátrica. La atención a los enfermos mentales se mantenía a cargo del
Ministerio de Gobernación, pero básicamente la responsabilidad se hallaba en las
diputaciones provinciales, que regulaban manicomios escasamente medicalizados en
manos de una escasa y mal formada enfermería.
No fue hasta la constitución del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica
(PANAP) cuando se planteó abiertamente las escasez y deficiencias formativas del
personal auxiliar en las instituciones psiquiátricas, al prever un aumento de las necesidades de personal (10). De hecho, el tránsito de las décadas de 1950 a 1960 asistió
a la creciente presencia en el país de un nuevo ideario destinado a desplazar el foco de
los discursos y las prácticas psiquiátricas desde el interés colectivo (nacional) al bienestar individual, desde lo biológico a los psicosocial (11). Este tránsito coincide con
el paso al segundo franquismo, simbólicamente representado por la apertura al exterior de España con la visita de Eisenhower y la aprobación del Plan de Estabilización.
En el ámbito psiquiátrico se aprecia la transformación de los viejos planteamientos
de la higiene mental al nuevo paradigma de la salud mental, que demandaba una red
de dispositivos asistenciales, actividades divulgativas y formativas como la publicación de los Cuadernos para la educación en salud mental y las numerosas monografías
editadas por el PANAP (12).
El objetivo de este artículo es estudiar el contexto en el que surge la Guía para
auxiliares psiquiátricos (1967) de Fernando Claramunt López (13), director de Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene Mental. Si bien ya se habían publicado
varios libros o manuales para la enfermería psiquiátrica desde los años treinta (3),
esta nueva guía, aspirante a una homogeneización de la formación, presentó gran
difusión entre los profesionales de las instituciones psiquiátricas. Se trata, pues, en
este trabajo de aproximarnos al contenido de este texto (Figura 1), pero sobre todo
de valorar su importancia como impulsor de la formación en el cuidado al enfermo
mental. Es interesante, además, estudiar cómo influyeron las recomendaciones de la
OMS, especialmente el informe “La enfermera en las actividades de salud mental”,
fruto de una conferencia de expertos reunida en 1961 en Ginebra (14). El contenido de la Guía para auxiliares psiquiátricos estuvo, sin duda, influido tanto por la
participación de Claramunt en algunas reuniones de la OMS como por sus visitas
a hospitales estadounidenses y europeos. La guía fue reeditada en 1972 (15) y, en
esta segunda edición, se hace eco de tendencias como la psicoterapia de inspiración
psicoanalítica, la psicología del aprendizaje o la psiquiatría social.
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Primeros intentos de institucionalización de la enfermería psiquiátrica
durante la segunda república
Se ha considerado que el breve “Manual del enfermero en los manicomios”
(1909), de Vicente Goyanes, fue el preámbulo de una serie de publicaciones que
trataron de sistematizar los conocimientos necesarios para el cuidado de los enfermos mentales (16). De hecho, en España no se conoce ningún texto previo,
específico para la enfermería, que pueda equipararse al Handbook for the Instruction of Attendants on the Insane (17), publicado en 1885 por la Médico-Psychologique Association (18). El pequeño libro de Goyanes, catedrático en Santiago y
médico de Conxo, fue reproducido en la sección de “Historias con Historia” en
esta misma revista en 2015 (19). La intención del médico gallego fue describir las
condiciones que los enfermeros, al cuidado de enfermos mentales, debían reunir
y enumeraba los deberes de estos con los alienados.
Décadas después, el 16 de mayo de 1932, a través de una orden ministerial
firmada por el Director General Casares Quiroga, se establecía el personal sanitario subalterno que debía existir en los establecimientos psiquiátricos públicos y
privados. Esa misma orden regulaba el Diploma de Enfermero Psiquiátrico, establecía el temario que los aspirantes a enfermeros debían estudiar y se convocaron
los primeros exámenes en 1936 (5). La exigencia formativa llevó a la organización
de cursos en diferentes instituciones y a la publicación de diversos textos, cuyo
fin era formar a los cuidadores. Entre los libros de este período es especialmente
significativo La asistencia al enfermo mental (1933), de Luis Valenciano Gayá, por
su amplia difusión (20), después de haber ganado un concurso convocado por el
Consejo Superior Psiquiátrico (21). El libro, prologado por Gonzalo Rodríguez
Lafora, utilizaba bibliografía en lengua inglesa, alemana, francesa y finlandesa.
Aunque este fue el más difundido se han identificado otros textos, en algunos casos promovidos por instituciones psiquiátricas como el sanatorio de Ciempozuelos, donde el subdirector García de la Piñera escribió Lecciones teóricas y prácticas
para contestar al curso elemental de enfermeros psiquiátricos (1935) (22). También
en Ciempozuelos pero dirigido a las Hermanas Hospitalarias destacamos el Manual para la enfermera general y psiquiátrica (1935), escrito por José Salas Martínez
(23). Este desconocido médico había estudiado en la Universidad Central de Madrid y ampliado sus estudios de Psiquiatría en Alemania (Tubinga y Frankfurt),
coincidiendo en la Residencia de Estudiantes con personalidades como Buñuel,
García Lorca o Severo Ochoa, de quien José Salas era primo político. En Ciempozuelos trabajó junto a Miguel Gayarre Espinar, José Miguel Sacristán y ocupó
el cargo de subdirector, especializándose en el llamado Test de Rorschach y, según
recoge Guillermo Rendueles, participó en la defensa de Aurora Rodríguez, juzga-
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da por matar en 1933 a su hija Hildegart (24). Este médico, que fue el padre de
la prestigiosa Margarita Salas, probablemente ha sido ignorado porque después de
un expediente de depuración fue encarcelado y se convirtió en un miembro del
exilio interior al ser obligado a trasladarse a Asturias (25).
No obstante, los libros no fueron las únicas iniciativas y se organizaron cursos en diversas provincias como aquel que comenzó en Madrid el 18 de septiembre de 1933, ofertado para practicantes, enfermeros y enfermeras psiquiátricos
(26). Las conferencias de carácter teórico fueron impartidas en días alternos por
las tardes en horario de 7 a 8 en el Hospital de la Beneficencia General por Mendiguchia Carriche, Fernández Méndez, Martín Vegué y Moreno Rubio. La parte
práctica tenía lugar en días festivos, de once a una, en el Manicomio de Leganés
(27), donde trabajaban los citados médicos y ya previamente se había percibido
interés en la formación de los enfermeros (28). Fernández Sanz, médico de la
Beneficencia Municipal y de la Beneficencia General del Estado y, entonces, jefe
facultativo del Manicomio Nacional, pronunció la conferencia de clausura del
curso. Este neuropsiquiatra, que fue presidente de la Liga de Higiene Mental,
Inspector de Manicomios Nacionales y Vicepresidente del Consejo Superior Psiquiátrico, formaba parte de ese grupo que ejerció gran influencia en la reforma
psiquiátrica.
Además se celebraron cursos en el Manicomio de Valencia para la preparación teórica y práctica de enfermeros, de los que surgió el Prontuario del enfermero
psiquiátrico (1936) de Francisco Domingo Simó (29). Por otra parte, en Cataluña,
el psiquiatra Óscar Torras había sido uno de los comisionados para discutir los
términos de la formación de enfermeros psiquiátricos (30). El texto más influyente en esa área geográfica fue el Manual del enfermero para pacientes nerviosos y
mentales del profesor de Psiquiatría de la Universidad de Berna W. Morgenthaler
y O. L. Forel, docente en la Universidad de Ginebra y presidente de la Sociedad
Suiza de Psiquiatría (31). Este libro había sido traducido al español por F. Capó
Balle y E. Irazoqui Villalonga e impulsado por Belarmino Rodríguez Arias, profesor de Neurología de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y
Presidente de la Comisión Asesora Psiquiátrica de la Generalitat de Catalunya. Si
bien la traducción no fue publicada hasta 1936, los médicos catalanes lo conocían
previamente, ya que se había editado en alemán, francés e italiano para cubrir las
variaciones idiomáticas de Suiza, y partía del interés y la necesidad que el personal
de los asilos suizos había mostrado en su propia instrucción.
Por último, una de las iniciativas más sorprendentes fue el libro de Emilio
Pelaz, Asistencia el enfermo mental (32), impreso en plena guerra civil, fruto de un
curso para la especialización de las enfermeras ya graduadas impartido por Wenceslao López Albo.
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La formación de la enfermería psiquiátrica en la posguerra
Rafael Huertas ha señalado que el Congreso Nacional de Neurología y Psiquiatría celebrado en enero de 1942 supuso una reorganización de los médicos después de la guerra civil con nuevos líderes y bajo premisas ideológicas distintas (33).
En dicho evento científico se presentó “Contribución a la selección de enfermeros
psiquiátricos” (34), un trabajo que pretendía la recuperación de un proyecto psiquiátrico comenzado en 1935 en Jaén, para el que Gutiérrez Higueras contó con Pedro
Camy Sánchez-Cañete, sobre el que descansaba la mayor parte de la asistencia, ya
que el primero se debía a sus responsabilidades políticas (35). En la institución jienense ambos médicos mantuvieron la formación, de gran impronta religiosa, del
personal de enfermería y, de hecho, se realizaron exámenes para “enfermeros diplomados en psiquiatría” de carácter meramente provincial. Lejos de allí, se pueden
explorar algunas otras iniciativas para la formación de los enfermeros como aquella
promovida por José Mª Villacián, quien determinó que solo se concedería el título
de enfermero después de un curso en el Hospital Psiquiátrico o en la Facultad de
Medicina, a la que se había adscrito el hospital en 1941-1942 (36).
Además de estos proyectos en diferentes instituciones, dignos de ser explorados, en junio de 1949, se realizó la primera convocatoria estatal para la obtención del
Diploma de Practicantes y Enfermeros Psiquiátricos firmado por el Director General
de Sanidad, José A. Palanca (37). Podía presentarse todo aquel personal técnico
(practicantes o enfermeros) de ambos sexos que hubieran cursado los estudios organizados por la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina o bajo declaración
jurada y certificación de servicios prestados, al menos un año, en un manicomio.
A pesar de la publicación de los 98 aspirantes, estos exámenes no se realizaron y es
curioso observar que en la lista aproximadamente la mitad son mujeres, si bien solo
9 de ellas contaba con la documentación completa (38). Hay que tener en cuenta
que la psiquiatría universitaria aún estaba en sus primeros pasos, ya que el nombramiento oficial de Vallejo Nágera en la Cátedra de la Universidad Central de Madrid
no fue hasta 1947, por tanto contar con la documentación completa no debió de ser
tarea fácil para los aspirantes.
Una de las cuestiones más sorprendentes sobre la formación del personal auxiliar es que, ya desde los años treinta, se había considerado necesario valorar su conducta moral, para lo que tanto Emilio Mira (39, 40) como Rodríguez Lafora habían
planteado pruebas selectivas (41). Esta cuestión moral tuvo su traducción oficial y
en 1954 se publicó en el BOE el Reglamento del Consejo Nacional de Auxiliares
Sanitarios (unificaba practicantes, matronas y enfermeras), que incluía 7 títulos, con
un apéndice denominado “Código de Moral” (42). Este Código disponía 19 obligaciones para los “colegiados” que trataban de velar por el prestigio de la profesión
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y la institución en la que estos ejercían, cuidando, entre otras cuestiones, su aspecto
exterior, que debía ser “pulcro y sencillo”. No llama la atención, dada la actitud moralista propia del franquismo, que el personal femenino debiera evitar “estridencias
en el vestir, ni con el maquillaje” (42, p. 2261). Apelaba a la responsabilidad de los
auxiliares, a la obligación de guardar todos los secretos y ofrecer la máxima lealtad al
médico, unos valores que prácticamente eran idénticos a los recogidos en los textos
de la Segunda República, pero que nunca se cuestionaron en la profesión médica
(43). Este Código Moral, publicado el 9 de abril de 1954, finalizaba con un juramento solemne ante Dios: “llevar una vida pura y ejercer mi profesión con devoción
y fidelidad...” (42, p. 2261), sin duda cuestiones muy acordes al ideario nacional-católico propio del franquismo.
El 1 de febrero de 1955 se realizó un nuevo intento oficial, convocándose
exámenes con un programa de 38 temas (el de 1932 constaba de 40), para la obtención del Diploma de Practicante y Enfermeros Psiquiátricos (44). Se precisaba, para
presentarse a la prueba, acreditar un mínimo de dos años de experiencia en “frenocomios” para los enfermeros y uno para los practicantes (44, p. 983). El examen
constaba de una exposición escrita y un ejercicio práctico, y el Diploma podía ser
otorgado por las Jefaturas de Sanidad de Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia y
Sevilla, pero la convocatoria fue anulada nuevamente el 3 diciembre de 1959 (45).
La ineficacia de la administración, que veinte años después de la laureada victoria no había conseguido otorgar ningún Diploma oficial, no impidió el desarrollo
de otras iniciativas dirigidas a formar al personal de cuidado, desde las instituciones
o los propios médicos. Después de dos décadas de esterilidad se publicó el Manual
del auxiliar psiquiátrico. Cuidado y tratamiento de los enfermos mentales (1955) de
Ricardo Bordas Jané (46), quien había sido psiquiatra de la Clínica Mental de la
Diputación de Barcelona (Santa Coloma de Gramanet). Este médico ya había optado al concurso para elegir un texto para “enfermeros psiquiátricos” realizado por
el Consejo Superior Psiquiátrico en el año 1932, que había ganado Luis Valenciano
(21). Este desconocido e interesante texto dedicado a la formación de personal de
cuidado en las instituciones psiquiátricas ha sido minusvalorado, quizá, porque su
autor había sido apartado de su ejercicio en la Clínica Mental por su “pertenencia a
Esquerra Catalana” y ser “Teniente médico del Ejército Rojo”, según dictaba su expediente de depuración (47). En 1941 se había decretado la “suspensión de empleo
y sueldo durante dos años, cinco años de postergación, inhabilitación para cargos de
mando o confianza, traslado forzoso a otra dependencia y prohibición de solicitar
cargos vacantes durante un periodo de cinco años” de Bordas Jané (43, p. 8). Una
vez recuperada su plaza en la Clínica Mental, después de su exilio interior como
médico de la Beneficencia Provincial de Lérida y director de la Clínica de Reposo de
San José Oriol, escribió este libro dirigido a los auxiliares psiquiátricos.
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El Manual del auxiliar psiquiátrico. Cuidado y tratamiento de los enfermos mentales contó con el aval de Ramón Sarró Burbano, catedrático de la Universidad de
Barcelona y Director-asesor del Instituto Pere Mata, quien en el prólogo aludía al
mítico Jean-Baptiste Pussin, el “enfermero” que acompañaba a Pinel. El amplio texto, dirigido a practicantes, sanitarios y enfermeras, fue el primer libro que retomaba
la formación del personal psiquiátrico después de la interrupción de la guerra civil
(43). Además de enseñar contenidos de tipo asistencial y difusión de la cultura psiquiátrica, se ocupó de las “Condiciones físicas y de carácter del auxiliar psiquiátrico”.
Coincidió temporalmente con la creación del PANAP, que hacía prever un aumento
del personal auxiliar en las instituciones psiquiátricas (10) y con la, ya referida, convocatoria para la obtención del Diploma.
el demoledor informe de la oms sobre las enfermeras de salud mental
en españa
Mientras en España aún estábamos en pleno régimen autárquico, en 1948 se
celebraba en Londres el International Congress on Mental Health, durante el que
se propuso una transformación del concepto de higiene mental al de salud mental,
que incluía no solo aspectos preventivos, sino cuestiones como el bienestar y la ciudadanía (48). Solo dos años después, en 1950, se reunió en Ginebra el Comité de
Expertos en Salud Mental de la OMS, lo que, sin duda, propició un cambio de tendencia en gran parte de los países del entorno, adoptándose el nuevo término “salud
mental” (49). En España, la incorporación se formalizó en 1951, pero los conceptos
no fueron asimilados hasta la década de los sesenta (50).
Por otra parte, en 1956, Donald F. Buckle, consultor experto de la OMS,
había llegado a España para evaluar la situación de la atención a la salud mental,
sucediéndose numerosos contactos y misiones (50, p. 88). De hecho, entre 1951 y
1975 se desarrollaron hasta 21 programas sobre diversos aspectos de la salud, como
la poliomielitis (51) o la brucelosis (52). Precisamente en el informe de Fraser Brockington de 1967 también se analizaban, entre otras cuestiones de salud pública,
las carencias del personal sanitario no médico (53). Algunos autores como Enric
Novella o David Simón ya se han ocupado de la atención psiquiátrica, por lo que no
incidiremos en ello, sin embargo, son prácticamente desconocidas las actividades de
la OMS en relación a la enfermería psiquiátrica en España. En ese sentido es imprescindible revisar el, ya nombrado, documento que se publicó en Cuadernos de Salud
Pública en 1965 con el título “La enfermera en las actividades de salud mental” (14),
porque marca un punto de partida en el área de los cuidados al enfermo mental. Este
extenso informe, firmado por Audrey L John, Maria Leite-Ribeiro y el psiquiatra
australiano Donald Buckle, recoge la conferencia técnica celebrada en Copenhague

284

Olga Villasante

en 1961 por la OMS en colaboración con el Gobierno de Dinamarca (14). El objetivo de aquella conferencia era examinar las funciones de la enfermería y, si bien no
compete a este artículo realizar un análisis detallado de este denso trabajo, queremos
señalar que se había solicitado un cuestionario sobre los recursos de enfermería y
la enseñanza de la especialidad a 24 gobiernos miembros de la OMS de la región
europea. Además, se pidieron datos sobre los servicios de enfermería de 19 hospitales, pero hay respuesta de 21 gobiernos y 16 hospitales del Reino Unido, Francia,
Países Bajos, Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia, Noruega y Portugal. Las encuestas
de prácticamente todos los países europeos (Grecia, Finlandia, Suecia, Yugoslavia,
Francia, Polonia, Austria, Portugal, España…) permitieron conocer la situación de
la enfermería en Europa en dicha década, pero, desgraciadamente, el informe no
recogía la situación de ningún hospital español.
Se pretendía valorar la actividad enfermera en relación con: 1) las actitudes
sociales y culturales, 2) las prácticas psiquiátricas modernas, 3) las responsabilidades crecientes, 4) la enseñanza y 5) las investigaciones en materia de enfermería. Al
comienzo del documento se reflexionaba sobre si la enfermera podría conservar las
creencias tradicionales de su propio país frente a la enfermedad mental como los
conceptos mágicos, punitivos o moralistas (14, p. 11-12). El informe cita libros de
autores ahora convertidos en clásicos de la formación de enfermeras, como Interpersonal Relations in Nursing (1952), de Hildegard Peplau, o The Function and Training
of Mental Nurses (1955), de A.N. Oppenheim.
Es importante destacar que la situación de la enfermería en España reflejada
en dicho informe era pésima. Era el país con la menor ratio de enfermera profesional
diplomada y de enfermera auxiliar por número de habitante (14, p. 133). Se recogía
en dicho informe que no existían escuelas de enfermería básica anejas a un hospital
y se contaba con 45 escuelas autónomas, pero solo una especializada en psiquiatría
(14, p. 197). De hecho, aunque en la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944
se había establecido que debía haber un Colegio de Auxiliares Sanitarios en cada
provincia para acoger a practicantes, matronas y enfermeras tituladas, los estudios no
fueron homogéneos hasta 1953 (54). Ese año se había creado el título de Ayudante
Técnico Sanitario, unificándose, por primera vez, los planes de estudio de practicantes, comadronas y enfermeras de ambos sexos. A juicio de German Bes, aunque el
título teóricamente igualaba a hombres y mujeres, el modelo mantenía una segregación por sexo y no anuló el problema de identificación social y autodefinición que
siguió latente al menos hasta 1977 (55).
Por otra parte, las disposiciones legales y reglamentarias sobre las escuelas de
enfermería básica y estudiantes de enfermería eran escasas en España y no había
un programa oficial, aunque se exigía, como mínimo, el diploma de Bachiller Elemental. En el anexo 2 de este informe técnico de la OMS, que incluye numerosos
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cuadros con los datos comparativos entre países, se muestra un atisbo de mejora, ya
que las estudiantes que ingresaron en las escuelas de enfermería se incrementaron de
495 (1955) a 576 (1960) en 5 años, pero sobre todo disminuyó la tasa de abandono
de 16,7% a 4% en el mismo periodo (14, p. 202). En el otro extremo se hallaba
Finlandia, con una tasa de abandono del 1% en el mismo quinquenio (14, p. 224).
Las horas de clase de Psiquiatría y Psicología en los programas básicos de enfermería
no superaban las 20 horas y la enseñanza especializada de enfermería en el área de la
deficiencia mental no estaba ni siquiera contemplada oficialmente. Tampoco existía
en España ningún curso especializado en Psiquiatría en las escuelas de enfermería y
la única formación, muy errática, se realizaba en algunos establecimientos psiquiátricos pero fundamentalmente a personas no diplomadas. De hecho, como ejemplo citaremos que, de aquellas 90 enfermeras diplomadas en el curso 1959/1960, ninguna
estaba empleada en un servicio psiquiátrico (14, p. 210). En general, estos empleos
de enfermería psiquiátrica estaban asociados a menor prestigio profesional y menor
retribución económica, por tanto resultaban poco atractivos para las aún escasas
enfermeras españolas en esa década.
Fernando Claramunt era, sin duda, conocedor de este demoledor informe, ya
que había sido el representante español en la reunión de la OMS celebrada en Nápoles en 1960, cuyo tema fue la “Epidemiología de los trastornos psíquicos en los países ribereños de la cuenca del Mediterráneo” (56). Después de la conferencia técnica
de 1961, en informes posteriores como los de Early (1969 y 1972) -más detallados
en el trabajo de David Simón sobre la OMS en este mismo monográfico-, también
se incidía en la baja cualificación de la enfermería. La más que deficiente formación
de este personal también perceptible en los Dispensarios seguramente ejerció como
acicate al Director Médico del PANAP y director de los Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene Mental para la publicación de esta Guía, objeto de este artículo.
La Guía para auxiliares psiquiátricos (1967) de Claramunt
A su regreso de la reunión de la OMS de Nápoles, Fernando Claramunt López
comenzó a dar clase en la, aún joven, Escuela de Asistentes Sociales, sita en Martínez
Campos, que dirigían las Hermanas de San Vicente de Paul. La asistencia social, que
tuvo un tímido avance durante la Segunda República, estaba durante el franquismo
vinculada a las religiosas hasta que se creó la escuela dependiente de la Universidad
Complutense. Producto de esas clases, Fernando Claramunt publicó, en 1964, Psiquiatría y asistencia social, prologada por López-Ibor y reeditada en 1966 y 1970
(57). Su finalidad didáctica denota también la importancia que, desde la psiquiatría
oficial, se comenzaba a otorgar a los aspectos sociales en la enfermedad mental.
Pocos años antes, en 1958, en una reunión del Comité de Expertos en Salud Men-
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tal de la OMS, se había incorporado el concepto de psiquiatría social, refiriéndose
a las medidas preventivas y curativas encaminadas a conseguir la competencia del
individuo para una vida satisfactoria en relación con su propio ambiente social (58,
pp. 3-4). Claramunt proponía que la formación de estas trabajadoras sociales, que,
como las enfermeras, fueron fundamentalmente mujeres, se encaminara, por una
parte, a ayudar a los enfermos mentales a adaptarse a un entorno social complejo y,
por otra, a prevenir y ayudar a la curación.
Durante esa década este psiquiatra alicantino fue muy prolífico y el año anterior a publicar la Guía firmaba, junto a Luis Aliño Testor, La psiquiatría en España
y, también en 1967, otra monografía del PANAP titulada La unidad psiquiátrica en
el Hospital General (59). Licenciado y doctorado en la Universidad de Salamanca,
Claramunt se especializó junto a Antonio Vallejo Nágera, pero también asistió a
sesiones clínicas de Gregorio Marañón, Juan José López Ibor o Juan Rof Carballo,
entre otros (56). No se puede obviar cómo la ampliación de sus estudios en Estados
Unidos, Canadá y Suiza (Ginebra, Zúrich, Berna y Basilea) influyó en la publicación
de la Guía para auxiliares psiquiátricos. El texto lo escribió siendo médico director del
PANAP y Director del Servicio Provincial de Psiquiatría e Higiene Mental y, como
en otras monografías de esta serie de publicaciones, antes del texto se enumeraba a
los miembros del Consejo Rector, cuyo presidente era el Ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega, el vicepresidente el Director General de Sanidad Jesús
García Orcoyen y el secretario Adolfo Serigó Segarra. Entre los vocales estaban otros
influyentes psiquiatras de la época, como el catedrático de Valencia Román Alberca
Lorente, el catedrático de Madrid Juan J. López Ibor, el presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Pedro Ortiz Ramos, el presidente de la Sociedad Española
de Neuropsiquiatría (AEN) Emilio Pelaz Martínez, el catedrático de Barcelona Ramón Sarró Burbano, el director del Sanatorio Psiquiátrico de Pamplona Federico
Soto Yarritu o Juan A. Vallejo-Nágera Botas, que después fue director del Sanatorio
Psiquiátrico de Santa Isabel de Leganés.
La Guía para auxiliares psiquiátricos (13) pretendía ser un libro formativo y
útil al “practicante y enfermera ATS”, pero también a terapeutas ocupacionales y
“otros miembros del equipo psiquiátrico, incluidos los auxiliares no graduados” (13,
p. 10), como reza su prólogo. Tal como decíamos, Claramunt era consciente de las
deficiencias del personal no graduado que presentaba gran disparidad formativa:
“Parte del personal auxiliar posee unos diplomas extendidos por la Dirección General de Sanidad que acreditan su condición de «cuidador psiquiátrico», con cierta
formación teórico-práctica. Las enseñanzas que hasta ahora han recibido no son
las mismas para todos los cursillos, tanto en lo que se refiere al contenido como al
número de horas” (13, p. 31). El acceso a las instituciones como “cuidadores” se
había realizado a partir de licenciados del Ejército, subalternos de las Diputaciones
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Provinciales o personas procedentes del medio rural, cuestión ya señalada décadas
antes (41). Claramunt consideraba que la escasa cuantía de la retribución en algunos
establecimientos era la culpable de que, salvo un número reducido de personas con
verdadera vocación y cualidades, los cuidadores fuesen “poco deseables para esta
clase de trabajo” (13, p. 32).
El Director del Servicio Provincial de Psiquiatría e Higiene Mental hacía referencia a las condiciones necesarias para ser un buen auxiliar psiquiátrico, que incluían instrucción, formación profesional y unas características objetivas (higiénicas
y ambientales, técnicas, económico-sociales y jurídicas). No obstante, consideraba
preciso tener unas características subjetivas, muy difíciles de evaluar, pero que el
Instituto Nacional de Psicotecnia había tratado de medir con el llamado “Psicograma profesional”, agrupándolas en 5 áreas de exploración: fisiológicas, motrices,
psicomotrices, psicológicas y personalidad (Figura 2). Este psicograma profesional
para la enfermera psiquiátrica valoraba dentro de la personalidad las características
expresivas (expansivo-reservado, tranquilo-dinámico, sereno, concentrado-difuso,
locuaz-callado), la sociabilidad (simpático, dominante-sumiso, sugestionador-sugestionable, indiferente-vehemente, comprensivo, cooperador-independiente, organizador), la conducta (alerta, activo-pasivo, seguro, responsable, audaz y tenaz) y la
ética (altruismo, veracidad, honradez, lealtad y rectitud) (43, p. 11). El Instituto Nacional de Psicotecnia estaba dirigido por José Germain Cebrián, quien además era
vicedirector de la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad de Madrid.
Aunque la guía de Claramunt alude a algunas de estas cualidades morales y rasgos
de carácter, como la paciencia, comprensión, honradez, incorruptibilidad o madurez
emocional, no se detuvo en los detallados tests psicométricos descritos por Emilio
Mira (39) o Rodríguez Lafora (41, 43, 60).
Claramunt proponía un reclutamiento del “personal auxiliar no graduado”
a través de tres etapas: primero, elección y selección hasta que sus seleccionadores
comprobaran que era apto; segundo, un “período de ensayo” que podría variar entre
varias semanas o meses; y, por último, el empleo definitivo, si se superaban las dos
etapas anteriores (13, p. 38). No detalla esas pruebas de selección, tal como describieron Gutiérrez Higueras y Camy-Sánchez (34), basadas en los planteamientos del
psicólogo y médico alemán Fritz Giese, de modo que la selección podría estar sujeta
a arbitrariedades. Es llamativo porque apela para la formación a libros publicados
durante la Segunda República como el ya citado de Luis Valenciano que describía
las condiciones físicas y de carácter para los auxiliares psiquiátricos o aquel de Emilio Pelaz (32), publicado en la Casa de Salud Valdecilla durante la guerra. Resaltaba
la buena presencia, la honradez y moralidad, la alegría y bondad, la discreción y el
secreto profesional, pero sobre todo la colaboración y el espíritu de equipo, en consonancia con la consideración del término “equipo terapéutico”.

288

Olga Villasante

Por otra parte, no desdeña textos como el Manual del enfermero para pacientes
nerviosos y mentales de los profesores suizos W. Morgenthaler, y O. L. Forel (31),
aunque Claramunt consideraba que los programas de formación estadounidenses
eran los mejores, a pesar de que también existían pocas psychiatric nurses (61). Concretamente, detallaba las materias distribuidas en más de 500 horas de formación de
auxiliares en la Clínica Menninger de Topeka, Kansas. Durante 1960 él había viajado a EE. UU, no solo a Topeka, sino también a Chicago, Los Ángeles y San Francisco (56, pp. 97-151), donde había observado que los auxiliares no graduados habían
conseguido mejores condiciones de trabajo ligadas a mejor formación, sobre todo en
las instituciones privadas. De todos modos y, a pesar de insistir en la formación profesional de los auxiliares psiquiátricos como forma de avalar su trabajo, se aludía a la
vocación, una inclinación a consagrar la vida a la asistencia de enfermos vinculada al
sentido religioso que, entonces, estaba muy ligado al nacional-catolicismo.
Antes de abordar, en la Guía…, las causas, síntomas y la conducta a seguir en
las diferentes enfermedades psiquiátricas, Claramunt dedica un breve capítulo al psicólogo clínico. El psiquiatra considera que el psicólogo es un componente necesario
del equipo terapéutico, cuyas funciones principales son la investigación y el diagnóstico. En una época en la que los psicólogos raramente trabajaban en las instituciones
psiquiátricas, Claramunt afirmaba que podían participar en programas de psicoterapia “bajo supervisión del médico psiquiatra” (13, p. 43). Después de ocuparse del
psicólogo, dedica otro breve capítulo al asistente social, una profesión aún incipiente
en los hospitales psiquiátricos españoles, aunque algunos centros del PANAP ya
contaban con ellos. Consideraba que su tarea era crear o desarrollar relaciones humanas cada vez más satisfactorias entre pacientes, sus familiares, el equipo terapéutico y
la sociedad. Una parte significativa del texto, como puede comprobarse en el índice
(Figura 1), lo ocupan las diferentes enfermedades psíquicas: neurosis, psicopatías,
oligofrenias, alcoholismo, toxicomanías, epilepsia, paranoia, esquizofrenia, depresión endógena, manía endógena, trastornos mentales exógenos (psicosis sintomáticas y orgánicas), trastornos mentales en la sífilis (parálisis general progresiva) y
estados demenciales ligados a la senilidad. Una clasificación que no corresponde
exactamente a la clasificación kraepeliniana que, instaurada oficialmente en 1931, se
mantuvo en las instituciones durante la posguerra (62) dada la preponderancia de la
psiquiatría germana en España (63). Se dedican otros capítulos a la observación del
comportamiento, las situaciones de emergencia y tratamientos psiquiátricos, cuyo
amplio espectro iba desde la idea de la comunidad terapéutica hasta la psicocirugía.
En la Guía…, también se incluye un innovador capítulo referente a la humanización de la asistencia psiquiátrica y, por último, se abordan los deberes morales de la
enfermería y la legislación española, antes de la bibliografía que detallaremos en el
siguiente punto.
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Una segunda edición con una mayor vocación social
La segunda edición del libro se editó en 1971 y la composición del Consejo
Rector del PANAP había variado en ese lapso de tiempo, ya que el Ministro de la Gobernación era Tomás Garicano Goñi, mientras se mantenían Orcoyen y Serigó Segarra
como vicepresidente y secretario general, respectivamente. Incluía, entre los nuevos
vocales, al presidente de la Diputación Provincial de Madrid Carlos González Bueno,
pero también al catedrático de Salamanca Francisco Llavero, al nuevo presidente de
la AEN Antonio Linares Maza y al presidente de la Liga de Higiene Mental Joaquín
Santo-Domingo.
Esta nueva guía reproducía el primer prólogo de 1967, donde el propio autor
reconocía las carencias del personal de las instituciones psiquiátricas y aludía a textos
previos, como el de Valenciano, Louis Minsky o Bordas Jané, estos dos últimos prologados por Ramon Sarró. Claramunt ya se había hecho eco, en la primera edición, de
las nuevas tendencias sobre asistencia, que desplazaban la atención psiquiátrica desde
los manicomios y asilos a los Dispensarios y Unidades de Psiquiatría en Hospital
General, considerados “servicios más activos”. Aludía a la “atmósfera terapéutica”, la
“terapia por el medio ambiente” y la “comunidad terapéutica” (13, p. 9), terminología
aún muy ajena a la asistencia psiquiátrica en España. Consideraba que la creación del
PANAP, en 1955, que había incluido a psicólogos clínicos, asistentes sociales y terapeutas ocupacionales representaba un avance significativo para la atención al enfermo
mental. Aunque afirmaba que la cultura psiquiátrica de ATS y enfermeros no graduados (cuidadores y cuidadoras) no era homogénea, en 1967 el PANAP había tratado de
encauzar la formación con cursos y seminarios, aproximando los requisitos y normas
mínimos para la formación del personal auxiliar a las recomendaciones de la OMS.
Al primer prólogo que no había perdido vigencia en 1971 se le añadía un segundo que incidía en el cambio de actitud y la mentalidad de los “nuevos equipos
psiquiátricos” (15, p. 11). Claramunt consideraba que algunas áreas habían logrado
mayor progreso técnico, como la psicofarmacología, la neurofisiología, la psicología
del aprendizaje y los métodos de condicionamiento, con un auge de la behaviour
therapy. Además citaba la psicoterapia inspirada en el psicoanálisis, que, a su modo
de ver, no excluía el “enfoque organicista”, pero, sobre todo, nos interesa en este trabajo su alusión a la psiquiatría social y la psiquiatría administrativa, que planteaban
interrogantes sobre el papel de los servicios intra y extra-hospitalarios, la ubicación y
capacidad ideal de los establecimientos psiquiátricos, el desarrollo de talleres protegidos, colonias especiales o reformas de legislación, entre otros. A pesar de reconocer
la desproporción entre las expectativas iniciales de los nuevos centros asistenciales y
los resultados, admitía que las soluciones sobrepasaban la “limitada competencia del
psiquiatra” y que los sociólogos y otras profesiones podían aportar nuevos puntos de

290

Olga Villasante

vista. A su juicio, era indudable que el “universo contestatario” se dejaba sentir acusadamente en el seno de la asistencia psiquiátrica (15, p. 12). Desconocemos si conocía
el célebre análisis psicoanalítico del mayo francés del 68, Universo contestatario, publicado poco antes bajo el seudónimo André Stephane, pero nos parece curioso señalar
la alusión a este término.
El contenido de esta nueva edición es prácticamente idéntico al anterior, pero
concretamente en el escueto capítulo que dedica al psicólogo clínico sostiene la existencia de un cambio de tendencia. Claramunt afirmaba que se estaba apostando por
métodos más objetivos, susceptibles de cuantificación: “Frente a la orientación psicodinámica (influida por el psicoanálisis) se sitúa antagónicamente el enfoque psicométrico. La tendencia científico-matemática parece desplazar a la intuitivo-artística”
(15, p. 45). Del mismo modo que en la primera edición, se incluían las fotos que
retrataban a alumnos de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Dirección General
de Sanidad (Figura 3). La lista bibliográfica no olvidaba los principales textos españoles dedicados a la enfermería psiquiátrica ya citados, pero incluía también autores
franceses, americanos, británicos o el libro de Morgenthaler y Forel (31), además de
los textos de psiquiatría general vigentes, como el Tratamiento de las enfermedades
mentales de Vallejo Nágera (64). Resulta más que sorprendente la cita de La asistencia
psiquiátrica en Argentina (65) del psiquiatra Gregorio Bermann, ya que este intelectual comunista había sido brigadista internacional durante la guerra civil española y
el principal responsable del Servicio de Neuropsiquiatría de Guerra del Hospital de
Chamartín (conocido como Aida Lafuente) (66). No menos interesante resulta la serie
de revistas enumeradas, ya que, además de las españolas, citaba revistas francesas como
Vie sociale et Traitement o Hospital & Community Psychiatry de la American Psychiatric
Association.
En la segunda se añadía un apéndice bibliográfico en el que recomendaba las
ponencias relativas a la asistencia de los últimos congresos de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría. Citaba, además, la monografía del PANAP Bases sociales de la
asistencia a los enfermos mentales (1969) de Serigó Segarra y aludía a una mesa celebrada en el “sanatorio de Leganés” en noviembre de 1970. Más llamativas en este
apéndice son obras profundamente críticas con el mundo asilar y que, si bien describía como vehementes y radicales, refería que no podían ignorarse, como Las paradojas de la libertad en un hospital psiquiátrico (1971), de André Levy, Anti-psiquiatría.
Una controversia de la locura (1972), de Heyward y M. Varigas, o La sartén. El sorprendente mundo de Grendon, prisión psiquiátrica (1970), un reportaje del periodista
Tony Parker. Este discurso anti-psiquiátrico se estaba empezando a conformar en
iniciativas como la Coordinadora Psiquiátrica que, a juicio de Rafael Huertas, fue un
referente de la protesta de los profesionales y la reivindicación de una transformación
psiquiátrica (67). Precisamente a principios de los setenta, en España el despresti-
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gio del manicomio clásico y de la psiquiatría más tradicional y represiva saltó a la
prensa, actuando como catalizadora del cambio psiquiátrico, tal como ha ilustrado
Óscar Martínez Azumendi (68). Un ejemplo de ello fue la cobertura de la prensa en
conflictos psiquiátricos como el de las clínicas de Ibiza a partir de 1971, facilitando
un espacio de discusión para la psiquiatría alternativa (69).
En los 5 años que transcurren entre las dos ediciones del libro de Claramunt,
además del cambio en el discurso y la práctica (70,71), se pueden identificar experiencias asistenciales con iniciativas para la formación del personal auxiliar de las
instituciones psiquiátricas. En 1971, Medina Gil y Montoya Rico describían la insuficiencia, tanto cuantitativa como cualitativa, del personal de enfermería en el
Hospital Psiquiátrico de Oviedo. En dicha institución organizaron dos cursos de 6
meses, entre 1965 y 1966, que pretendían mejorar la asistencia a los enfermos, una
alternativa que distaba de la solución ideal para un grave problema en la selección y
formación del personal (72). Los mismos autores, en su propuesta de organización
para una unidad en el Hospital General, incluían, además de los planteamientos
formativos, una ratio de enfermeros superior, psicólogo, asistente social y terapia
ocupacional (73). Curiosamente, coincidiendo con la segunda edición de la Guía de
Claramunt, Montoya, figura que es analizada en esta misma monografía por Fabiola
Irisarri, firmaba un informe dirigido al gerente de Conxo en el que consideraba una
prioridad la necesidad de personal de enfermería y su formación. De hecho, en 1972
se estimaba que solo en la provincia de La Coruña se precisaban 250 enfermeros y
150 auxiliares para abrir nuevos servicios psiquiátricos; sin embargo, no existía una
formación oficial: “las actuales Disposiciones oficiales no solo no facilitan la situación sino que incluso la dificultan” (74). Resulta francamente curioso que en algunas
de aquellas publicaciones internas de las instituciones psiquiátricas analizadas por
Óscar Martínez Azumendi, como la revista Vida Nueva, se reservara una sección a la
formación de auxiliares psiquiátricos (75).
No obstante, las iniciativas formativas que incluyeron algunos cursos, además
de la Guía de auxiliares psiquiátricos y su re-edición, fueron insuficientes, ya que los
psiquiatras describían la situación como desalentadora. La mayor parte del personal
de las instituciones aún correspondía, en aquella fecha, a los tradicionales “loqueros”
de reputación siniestra, con una formación básica, una técnica ínfima y una retribución baja similar al salario mínimo, lo que obligaba a los trabajadores a completar su
jornada laboral estando pluriempleados.
A modo de epílogo
El Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), creado en 1955,
además de auspiciar diversas iniciativas de reforma psiquiátrica, se ocupó de promo-
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cionar y unificar la formación del personal de la instituciones psiquiátricas. La Guía
para auxiliares psiquiátricos (13,15), publicada como una monografía del PANAP por
el director de Servicios Provinciales de Psiquiatría e Higiene mental Fernando Claramunt, es un ejemplo de este intento. El objetivo de esta monografía era aportar una
cultura psiquiátrica al ATS (practicantes y enfermeras), tratando de homogeneizar la
formación y aproximarla a las recomendaciones de la OMS. Además pretendía ser
útil para terapeutas ocupacionales y auxiliares no graduados, aportando conocimientos no solo técnicos (causas, síntomas y tratamientos de las enfermedades mentales),
sino cambios de actitud hacia los enfermos en todo el equipo terapéutico, favoreciendo la humanización. Una de las cuestiones más novedosas es la introducción de terminología como “atmósfera terapéutica” o “comunidad terapéutica”, y, en la segunda
edición de 1972 (15), se admite el enfoque de la psiquiatría social o la aplicación de
la psicoterapia de inspiración psicoanalítica aplicada a individuos y grupos.
Si bien se necesitarían estudios de caso en las instituciones que ayudaran a
conocer el impacto de esta formación en el personal en los sesenta y setenta, presumiblemente los esfuerzos del PANAP en materia de formación no llegaron a todos
los cuidadores de enfermos mentales. El personal auxiliar de las instituciones psiquiátricas, en el que se incluían practicantes, enfermeras, pero también trabajadores
con nula formación sanitaria, dependió más de iniciativas puntuales en algunas instituciones que de una formación homogénea y reconocida oficialmente.
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Resumen: Revisamos en este artículo la producción escrita de José Luis Montoya Rico,
psiquiatra de la Beneficencia Provincial en Oviedo, A Coruña y Alicante. Durante el tardofranquismo, escribió y dirigió los planes de reforma de la asistencia psiquiátrica en los
Hospitales Psiquiátricos Provinciales de “La Cadellada”, Conxo y Jaén, dependientes de
las Diputaciones Provinciales. El trabajo de Montoya ofrece una panorámica de la asistencia pública en materia de salud mental del país -estructura, necesidades y dificultades y
referencias- e informa de las tensiones, modelos e influencias de la recepción profesional
de la comunidad terapéutica durante ese mismo periodo.
Palabras clave: asistencia psiquiátrica pública, reforma, organizaciones de beneficencia,
comunidad terapéutica.
Abstract: This paper reviews José Luis Montoya Rico´s work, a psychiatrist in the Oviedo, A Coruña and Alicante charitable provincial hospitals. During the final years of Franco’s
1
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MICINN/
FEDER).

José Luis Montoya Rico y las primeras reformas de la asistencia psiquiátrica

303

dictatorship, Montoya wrote and advised the first reform plans of the “La Cadellada” and
Conxo provincial mental hospitals. Montoyas’ work offers an overview of mental health
care in Spain and contextualizes the professional reception of the therapeutic community
during that period.
Key words: psychiatric public assistance, health benefit plans, charities, therapeutic community.

Introducción

E

ntre los antecedentes de la comunidad terapéutica se cita de manera
recurrente a Clifford Beers y el movimiento de Higiene Mental, la divulgación
del psicoanálisis en un ámbito profesional y la actualización de la terapéutica psiquiátrica durante la segunda guerra mundial (1, 2). Tales tendencias se aprecian en
Social Psychiatry: A Study of Therapeutic Communities, publicada en 1952 (3), donde
Maxwell Jones describía su trabajo en la Industrial Neurosis Unit del Hospital de
Belmont. Este proyecto piloto exploraba el potencial terapéutico de la estructura
social y el patrón de interacciones que surgían espontáneamente en la unidad, al
margen de la terapia individual o de las actividades de grupo. La idea de utilizar la
sociabilidad como fuerza de cambio individual proporcionó un tratamiento eficaz y
asequible para los incipientes sistemas estatales de salud, iniciándose diferentes procesos de transformación de la asistencia, con el soporte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Se trataría, en este artículo, de conocer la recepción profesional de la comunidad terapéutica en nuestro medio, a través de la actividad e informes de José Luis
Montoya Rico (Alicante 1932-2005), figura clave en las reformas tardofranquistas de
las diputaciones provinciales. Licenciado en Medicina en 1956, hizo la especialidad
en medicina interna en la Fundación Jiménez Díaz hasta 1958, aunque su formación
propiamente psiquiátrica se realizó en Maryland. Su formación en EE. UU. se vio
influenciada por el hospital y el sector como comunidad terapéutica. Este cambio
promovía el estudio del trastorno mental como objeto sociocultural, perspectiva que
en los 60 reinterpretó en términos de aculturación y asimilación la socioterapia de
Belmont. A lo largo de la década, esta lectura negativa de la comunidad convivirá
con su potencial como fuerza de cambio social e individual, dando lugar a distintas
alternativas terapéuticas que exploraban la relación entre solidaridad comunitaria y
libertad individual.
Sin embargo, en los años cincuenta, la asistencia psiquiátrica pública en la
España franquista seguía un modelo manicomial dependiente de las diputaciones
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provinciales (4, 5). A partir de la década de los sesenta, algunas diputaciones, con
la asesoría del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP) (6), plantean
proyectos provinciales de reforma de la asistencia de orientación comunitaria (7, 8),
en los que Montoya va a jugar un importante papel. El psiquiatra llega a Oviedo
en 1963 para planificar y coordinar la reforma del Hospital Psiquiátrico Provincial,
manteniéndose hasta 1971, cuando se trasladó al Sanatorio Psiquiátrico de Conxo,
donde permaneció hasta 1979 (9, 10).
El objetivo de este trabajo es analizar los informes de Montoya en los planes
asistenciales de “La Cadellada”, Conxo y Jaén, aunque no se puede olvidar que asesoró o colaboró en los proyectos técnicos de las diputaciones de Albacete, Huelva,
Valencia y Logroño o del Sanatorio de San José de Ciempozuelos (11). Su trayectoria
profesional lo llevó nuevamente a Alicante en 1983, tras dos años en la Ciudad Sanitaria de Murcia, como director de los Servicios Psiquiátricos Provinciales y docente
en la Facultad de Medicina CEU Cardenal Herrera (12, 13).
Paralelamente, en este trabajo se analiza la colaboración de Montoya en los
proyectos de salud mental de la Oficina Regional para Europa de la OMS, que trataron de analizar variables de tipo sociodemográfico, diagnósticos, la disponibilidad de
recursos extrahospitalarios o el número de profesionales en los servicios. No obstante, la instauración de un modelo comunitario tardó en generalizarse en nuestro país,
y su divulgación en prensa especializada (14) y general apenas se hizo notar hasta
principios de los setenta, con los llamados conflictos psiquiátricos (15, 16). Ya en
democracia, Montoya formó parte de la Comisión de Planificación y Organización
de la Asistencia Psiquiátrica, proyecto frustrado del primer Ministerio de Sanidad
del 77 (11-16).
Para realizar este trabajo se han consultado los archivos de las Diputaciones
Provinciales de Asturias, A Coruña, Pontevedra, Jaén, Murcia, Logroño, Albacete y
Alicante, aunque tan solo los de Asturias, A Coruña y Jaén conservaban informes
con autoría de Montoya. Se revisa, asimismo, su producción científica escrita y se
aporta información procedente de entrevistas telefónicas a varios miembros de su
familia (12).
Informes: los planes Montoya
a) Oviedo: “Una experiencia muy tecnocrática” (16, p. 22).
En junio de 1963, la Diputación de Oviedo contrata a José Luis Montoya para
dirigir un grupo de estudios psiquiátricos que planifique la reforma del Hospital Psiquiátrico de Asturias, “La Cadellada” (17). Montoya se trasladó desde Maryland, una
vez finalizada su formación como médico psiquiatra. En 1959, había obtenido una
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plaza en el Crownsville Hospital Center por mediación del psiquiatra aragonés Leonardo García Buñuel. Se desplazó a Estados Unidos con Carlos Medina Gil, psiquiatra que regresaría con Montoya a Oviedo tras una estancia posterior en Canadá (12).
Entre 1950 y 1963, los fondos federales que sufragaban la salud mental en
EE. UU. basculaban entre la financiación de un modelo ambulatorio afianzado
en torno a la patología adaptativa de posguerra y las reformas comunitarias de los
viejos hospitales monográficos. El Crownsville Hospital Center era uno de los 302
hospitales de dependencia estatal que se beneficiaban del proceso de desinstitucionalización y mejoras promovidos por los Mental Health Programs of the Forty-Eight States (18). Fundado en 1910 en Annapolis, en la periferia de la capital del Estado, el Crownsville segregaba y atendía a la población afroamericana de Maryland,
unos 1800 pacientes (19).
El segundo año de especialización, Montoya trabajó en el Seton Institute, un
hospital monográfico de 330 camas administrado por las Hermanas de la Caridad.
En 1946, el antiguo Mount Hope Retreat se transformó en el Seton, siguiendo los
principios de la Milieu Therapy. El tercer y cuarto año continuó su formación en
dos grandes complejos hospitalarios, el University of Maryland Hospital y el Johns
Hopkins Hospital, ambos con programas de psiquiatría de enlace, atención sociocomunitaria y psiquiatría infantil acreditados para la especialidad por la American Psychiatric Association. Pocos meses antes del regreso de Montoya a Oviedo, el estado
de Maryland decretaba el fin de la discriminación por raza en la asistencia psiquiátrica. Y pocos meses después, en octubre de 1963, Kennedy firmaba el Community
Mental Health Act. La ley, que promovía la apertura de los centros de salud mental,
abría el debate sobre la posición del hospital mental en la reforma y las modalidades
de coordinación entre diferentes dispositivos (18, 20).
En el Estado español, con una atención pública y privada con centro en el
hospital monográfico, este debate quedaría aplazado hasta la reforma socialista de los
años ochenta. La financiación estatal y la reestructuración autonómica del territorio
entrarán entonces en conflicto con las experiencias de transformación tardofranquistas de los viejos hospitales psiquiátricos de la diputación (7, 21, 22). Pero en
1963, el de la provincia de Oviedo -actual Principáu d’Asturies- es uno de los pocos
hospitales que, dependiendo de una corporación local, se propone iniciar un proceso
de reforma comunitaria (8, 9).
En 1960 “el índice de industrialización de Asturias resulta ser un 1,2% superior al nacional” (9, p. 94), pero “posee una proporción de camas por mil habitantes
inferior a la media” (9, p. 106). José Luis López Muñiz, presidente de la Diputación
de Oviedo desde 1957, inicia un plan de modernización de la provincia (23). Entre
el 28 y el 30 de enero de 1963, el gerente del Hospital General de Asturias -Carles
Soler Durall- invita a José Luis Montoya al Hospital Provincial de Oviedo (HPO)
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para redactar un informe preliminar (24). Inaugurado en 1925, se han acometido
en la Cadellada sucesivas reformas de ampliación que han conservado su aislamiento
geográfico y su diseño custodial. Proyectado para 500 plazas, en 1963 residen en el
centro unos 1200 pacientes, y al alto número anual de admisiones se une un número similar de altas por fugas, “ensayo” y, especialmente, defunciones. La parálisis
general progresiva ya no es el diagnóstico dominante, sino que la mayoría de los
internados pertenecen al grupo esquizofrénico, psicosis maniacodepresiva o dependencia de alcohol. Aunque hay enfermos de cualquier edad, la industrialización de la
provincia, el cambio del patrón de cuidados y la disminución de la tasa de natalidad
aumentan la proporción de los trastornos de la vejez. Junto con los oligofrénicos,
constituyen un grupo sin posibilidades terapéuticas dentro del hospital para los que
se necesitan recursos específicos con los que no cuenta la provincia.
Además de dos directores médicos-psiquiatras -uno en la sección de hombres
y otro en la sección de mujeres-, cada uno con su propia clínica privada, atienden
el hospital entre cuatro o cinco médicos internos y de guardia, de los que solo uno
tiene la titulación oficial en psiquiatría. La mayoría de ellos trabajan a tiempo parcial. Faltan en el psiquiátrico los recursos humanos y los planes de formación indispensables en un hospital moderno: psicólogos que seleccionen al personal y diagnostiquen a los pacientes, trabajadores sociales y enfermeras que visiten al paciente
en su domicilio y personal especializado en rehabilitación industrial y socioterapia.
El aislamiento geográfico de la Cadellada se refleja en la ubicación dispersa de los
dispensarios ambulatorios locales o en la desconexión con el propio hospital provincial, con los que no se mantiene coordinación clínica ni estructura administrativa
integrada: “no se trata solo de una mutua ignorancia, sino que hay sentimientos de
desprecio, sorna, rencor, etc. (…) Y, como se dice comúnmente, el enfermo es el que
siempre acaba por pagar el pato” (24, p. 6). Falta, en suma, una estructura engranada bajo un objetivo terapéutico que acote los “fines administrativos, económicos o
hacia intereses del personal técnico” que dinamizan la asistencia, de tal manera que
“cuando sucede esta situación, es el paciente el que tiene que ajustarse a las necesidades del hospital” (25, p. 130). Si en los informes previos al que coordina Montoya
se subrayaba la necesidad de entender al enfermo mental “en las mismas condiciones
que si de un enfermo orgánico se tratara” (26, p. 3) o se preguntaban cómo eliminar
los obstáculos legislativos al ingreso de enfermos agudos en el hospital general (27),
Montoya recomendaba en su informe preliminar un estudio de las necesidades y
problemas psiquiátricos de la provincia (24).
Para tal tarea, la diputación encarga la dirección del mencionado grupo de estudios al propio Montoya, quien, junto con Carlos Medina Gil, asumirá el peso del
proyecto (17). Formado por 3 psiquiatras y 5 asistentas sociales, el grupo desarrolla en
un proyecto técnico las ideas esbozadas ya en el informe preliminar: creación de una
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unidad de psiquiatría de tratamiento socioterapéutico a corto plazo -dos o tres meses- dentro del hospital general para diagnóstico y tratamiento intensivo; apertura de
un servicio de interconsulta; recursos materiales y humanos especializados dentro del
Hospital Psiquiátrico para el tratamiento de enfermos de larga duración -laborterapia
y rehabilitación social-, desviando hacia servicios específicos la patología propia de la
edad, el alcoholismo o el retraso mental. El informe propone, además, un funcionamiento progresivo de centros ambulatorios que trasladen a la comunidad la atención
del hospital; programas definidos de formación e investigación para el personal sociosanitario, con especial atención a la enfermería psiquiátrica; una dotación adecuada de
personal según las recomendaciones de la OMS y, finalmente, labores de prevención
y estudio de actitudes con participación de todas las instituciones comunitarias (judiciales, administrativas, parroquias, escuelas y agencias sociales). Pero lo que diferencia
al informe de la Comisión de los anteriores no es solo su nivel de detalle, la atención a
todos los aspectos objetivos -presupuestarios, arquitectónicos, administrativos, formativos y epidemiológicos-, su insistencia en la evaluación o su implantación por etapas,
sino el posicionamiento a favor de una psiquiatría de cimientos modernos cuyos fundamentos, prioridades y nuevos métodos de tratamiento determinan los contenidos y la
progresividad de la reforma. Cimentada en “factores orgánicos, sociales y psicológicos
que contribuyen al desarrollo y a la aparición de las enfermedades mentales” (28, p.
15), y modelada por las recomendaciones de la OMS, la nueva orientación establece
como “fin primordial la rehabilitación del paciente y la creación de una comunidad
terapéutica dentro del hospital” (25, p. 130). También en Oviedo la apatía y la asociabilidad “dependen con frecuencia no de la enfermedad en sí, sino de los factores
sociales o ambientales artificialmente creados por el hospital” (28, p. 12).
En la medida en que el manicomio funciona como agente de cronificación,
se trata, por un lado, de “considerar los métodos y objetivos a alcanzar con el fin de
conseguir una disminución de estos factores negativos [psicosociales] y estimular y
desarrollar aquellos positivos” (29, p. 487) y, por otro lado, de poner en marcha una
serie de medidas indicadas para prevenir la recidiva de la enfermedad, la hospitalización y el diagnóstico temprano del proceso morboso “antes de que sea lo suficientemente grave para requerir hospitalización” (28, p. 15). Montoya considera, por
tanto, que es indispensable la creación de una red de atención extrahospitalaria “de
acuerdo con las necesidades de esta provincia y para el estado actual de los medios
que se encuentran en funcionamiento en Asturias” (25, p. 125).
El plan técnico de reforma empieza con una estructura de mínimos que parte
de la selección, formación y contratación de recursos humanos. En un símil entre
el hospitalismo y la atomización de la asistencia psiquiátrica en Asturias, reorganiza
a nivel administrativo y clínico los recursos materiales de los que dispone la comunidad; jerarquiza e integra la gestión de los servicios psiquiátricos en el Órgano de
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Gestión del Hospital General de Asturias y organiza la asistencia dentro y fuera del
hospital según las necesidades de tratamiento -corta y larga duración- y el sector
-unidad geográfica delimitada por densidad de población- de procedencia. De todos modos, para garantizar la continuidad de la asistencia, asigna a cada sector un
equipo multidisciplinar que, con dedicación exclusiva, adecuadamente retribuido y
coordinado, atenderá al paciente independientemente del dispositivo de tratamiento. Frente a la aséptica objetividad del criterio geográfico, le corresponden al equipo
el matiz individual y la dimensión social del abordaje comunitario. Dado el “carácter
confuso y embrionario” (28, p. 15) de estos factores, la tarea implica el análisis de
cada zona y de cada paciente, lo que paradójicamente obliga a una mayor autonomía
y responsabilidad del equipo y a un modelo de ensayo en la práctica, método que
trata de controlarse con programas de investigación que clarifiquen la confusión de
la dimensión social, extrayendo factores que permitan una evaluación del resultado.
El plan del grupo de estudios progresó lentamente dentro del Hospital Provincial de Oviedo y la demora en la apertura de servicios intermedios, las discordancias sobre los diferentes modelos de comunidad terapéutica y las reivindicaciones
laborales de parte del personal -antiguos cuidadores y médicos residentes- generaron
tensiones internas, que se sumaron a las derivadas del proceso de competencia con
la medicina local (9). Tales tensiones se harán evidentes con la conocida huelga de
los médicos residentes de mayo de 1971, en cuyo contexto se produce el cese, readmisión y finalmente el traslado de José Luis Montoya a Conxo. La repercusión del
llamado mayo asturiano a nivel nacional respondería, en opinión de Montoya, a una
auténtica crisis sanitaria en la que confluirían las reivindicaciones de participación
democrática en centros, equipos e instituciones con el degradado estado de la asistencia sanitaria. Finalizada la dictadura, concluiría Montoya sobre esta etapa: “cabía
entonces la esperanza de que las autoridades políticas y sanitarias sabrían que había
llegado el momento de plantearse una reforma profunda (…). Desgraciadamente no
ha sido así, y tal y como pronosticamos entonces, los conflictos sanitarios han sido
una pauta constante en la nación” (30, p. 417).
b) A Coruña/Conxo: “El mejor manicomio es el que no existe” (12)
El 30 de junio de 1969, la mitra compostelana vende por 53 millones de
pesetas el manicomio de Conxo a la Diputación Provincial de A Coruña. “Tras
largas y prolongadas gestiones de venta” (31), la nueva Fundación Pública Sanatorio
Psiquiátrico de Conjo2 inicia, con centro en el viejo hospital, un proceso regional de
2
La Fundación, con personalidad jurídica propia, dependía en la práctica de la Diputación de A
Coruña. Reunía a consejeros y representantes de las 4 provincias gallegas, León, Sanatorio de Conxo,
Universidad de Santiago y la Dirección General de Sanidad.
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reforma. A diferencia de Asturias, a principios de los setenta el peso de la asistencia
psiquiátrica en Galicia recae en cuatro diputaciones diferentes -La Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra-. 2.607.003 de personas viven en unidades geográficas con
perfiles sociodemográficos propios y recursos asistenciales heterogéneos.
Ninguno de los tres núcleos industriales de la región -A Coruña, O Ferrol y
Vigo-, en los que se espera un crecimiento al alza de los ingresos, cuenta con hospital psiquiátrico propio. Conxo, con 1400 camas, situado a las afueras de Santiago
de Compostela -centro eclesiástico y universitario de Galicia-, es el gran hospital
monográfico para las provincias atlánticas y centro de descarga para Ourense y León
(32). En 1959, se puso en marcha en Ourense, bajo la tutela del PANAP, el Hospital
Psiquiátrico de Toén. En 1971 dispone de 150 camas y funciona como área piloto
de la OMS (33, 34). Lugo interna a sus pacientes en el Hospital San Rafael, que fue
construido en 1953 a iniciativa de la corporación provincial y en 1972 aloja ya a 412
residentes cuando estaban previstos 300 (35). Es notoria la precariedad de la asistencia en la provincia de Pontevedra, sin más centro de referencia que las 15 camas de
la sala de psiquiatría del Hospital Provincial (36). Pontevedra concierta la asistencia
con Toén y Conxo -40 y 300 camas, respectivamente- (37), en espera de la apertura
del Sanatorio Psiquiátrico del Rebullón en Vigo (32).
La financiación de la red extrahospitalaria -dispensarios hospitalarios y centros comarcales- por parte de las corporaciones provinciales es anecdótica. Al igual
que hemos descrito para Asturias, existe un conjunto aislado de dispositivos que
responden a demandas, culturas e intereses propios negociados con el organismo de
financiación. Siguiendo con el ejemplo de Pontevedra, en 1972 un total de 8 consultorios neuropsiquiátricos dependen de 4 entidades diferentes (37). Un psiquiatra
contratado por la Seguridad Social trabaja siete horas y media semanales atendiendo
444 consultas, mientras que el mismo psiquiatra, en una jornada de dos horas semanales para la Cruz Roja, realiza un total de 36. En la misma provincia, se concierta
la asistencia con los asilos, tonticomios, centros protegidos para menores y los hospitales de la Iglesia (37, 38). Finalmente, un pequeño porcentaje de la asistencia en la
región depende de las clínicas privadas y del hospital militar de Ferrol, a las que se
suman un conjunto disperso e informal de alternativas que absorben bajo modelos
culturales o judiciales la demanda que no llega al hospital (34, 39).
Al año de la compra de Conxo, a iniciativa de la provincia de Lugo, las cuatro
diputaciones se reúnen con las autoridades técnicas -directores médicos del hospital,
Comisión de Beneficencia y Jefaturas Provinciales de Sanidad- para planificar de manera conjunta una asistencia ya centralizada en el gran psiquiátrico de la provincia
de A Coruña. El plan inicial, “pese a la eficacia de los tratamientos activos de los que
disponemos en la actualidad” (40, p. 9), separa a los enfermos en recuperables y no
recuperables, proyectando para estos últimos dos grandes centros regionales de nueva
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construcción en los terrenos de Conxo: un hospital para crónicos no recuperables
y otro para penados dementes, ambos con funciones custodiales. Además, con una
función preventiva, se propone la construcción de un tercero para la patología de la infancia. La concentración del excedente en Conxo liberará espacio para la recuperación
de enfermos agudos en los hospitales monográficos disponibles en la región, y para su
control y tratamiento posterior se impone la “Psiquiatría del Sector”. “En la práctica”,
el modelo aprovecha la errática red local para garantizar revisiones periódicas a fin de
“insistir al enfermo y a sus familiares que no abandonen la medicación psicofarmacológica” (40, p 14). Finalmente, y frente a “la explotación inhumana” del modelo
manicomial de laborterapia, se recomienda ceñirse al modelo inglés para cerrar la
integración social del enfermo, recabando la colaboración del Ministerio del Trabajo.
En julio de 1971, Montoya accede por concurso a la gerencia del Sanatorio
Psiquiátrico de Conxo. Un año más tarde, León se une al plan regional de las diputaciones gallegas. Lugo se desvincula y se incorpora la Dirección General de Sanidad
(DGS) con la representación de Serigó Segarra. Asumiendo “la necesidad de atender la
medicina psiquiátrica fuera del propio sanatorio” (41, p. 1), se formaliza una comisión
de trabajo con el propio Serigó, Montoya, Hernández Cochón -jefe provincial de sanidad en A Coruña- y Cabaleiro Goás -gerente del Sanatorio de Toén-, que debe recabar
y coordinar la información procedente de las cinco provincias. El resultado de la comisión es un plan general, síntesis final de tres planes provinciales -Coruña, Pontevedra,
Ourense- que firma Serigó en mayo de 1972 (42), argumentando la regionalización
de la asistencia bajo un modelo descentralizado en el sector por razones económicas.
El plan integra la financiación estatal -III plan de desarrollo y PANAP- y provincial, señalando con claridad la responsabilidad patrimonial de la Seguridad Social. Pero también resuelve el déficit de recursos en la región y en la provincia con
1500 camas en un remodelado Conxo -el hospital con mayor coste por enfermo-,
a las que suma la apertura de pequeñas unidades psiquiátricas dentro del hospital
general. Sobre esta última propuesta discrepa Montoya, coautor junto a Cochón del
informe de A Coruña: “Yo personalmente conozco dos tipos o caminos a seguir: uno
es el que han seguido los americanos, donde los enfermos «guapos» van a hospitales generales y los «feos» o más desagradables a los hospitales psiquiátricos. La otra
forma, la británica, es, sencillamente, que no son unidades psiquiátricas sino servicios de Psiquiatría de la Comunidad que utilizan los Hospitales donde su ubicación
sea más idónea” (43, p. 8). “Una concepción moderna de la asistencia” (44, p. 1),
matiza Montoya en Galicia, implica aceptar a medio plazo un sector regional asilar
en Conxo, pero solo mientras se descentraliza la totalidad de la asistencia intrahospitalaria en los sectores de Santiago, A Coruña y Ferrol, se cierra la ampliación de
Toén y se abre el Sanatorio del Rebullón. “Con toda la objetividad y claridad de la
Organización Mundial de la Salud” (44, p. 1), “lo más fundamental es la accesibi-
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lidad y proximidad de estos hospitales para la comunidad que atiende” (45, p. 2).
En un plan similar al de Asturias, la unidad de internamiento, el hospital de día, los
dispensarios y los sistemas progresivos de empleo y residencia forman parte de un
continuo en el sector para la antigua demanda manicomial hasta el punto de que
“el mismo personal o equipo asistencial debe ocuparse de los enfermos tanto en los
servicios intra como en los extrahospitalarios” (32, p. 4).
El plan conjunto de mayo del 72 contó con la aprobación inicial de la Diputación de A Coruña y el visto bueno de la DGS, pero no de Montoya: “Su crítica
principal, pero fundamental, [es] que sus principios principales (…) no se ajustan a
las necesidades en asistencia psiquiátrica de esta provincia” (44, p. 1). Entre mayo y
octubre de 1972, Montoya modificó la posición central de Conxo en el plan de A
Coruña (42-45), acabando con el proyecto de una asistencia planificada conjuntamente a nivel administrativo. La diputación de la provincia aprobó finalmente un
plan independiente de asistencia psiquiátrica en 1973.
No obstante, las tensiones entre una estructura provincial centralizada en
Conxo y la descentralizada a nivel de sector continuaron hasta que la Diputación de
A Coruña cesó a Montoya en otoño de 1979 (46). Así, escribía Montoya en 1976:
“todavía la mitad de sus enfermos [de Conxo] proceden de otras provincias distintas
de la coruñesa (…), repercutiendo negativamente en el funcionamiento del centro”
(47, p. 3). De fondo, durante todo el periodo, “un ambiente repleto de tensiones
laborales, políticas y profesionales entre grupos” que generó, por un lado, conflictos
con la práctica privada y, por el otro, los paros y despidos del personal sanitario. De
Oviedo a Conxo, explicaba Montoya, “la problemática ha sido más compleja”, ya
que a las reivindicaciones de mejoras salariales y de una estructura más democrática
se sumaban en Santiago las derivadas de “una ideología socio-política” (30, p. 417).
c) Jaén: “Al mismo paciente le va a seguir el mismo equipo, no la misma persona”
(16, p. 25)
En abril de 1979, el PSOE obtiene representación mayoritaria en la Diputación de Jaén y la corporación prioriza la transformación del Hospital Psiquiátrico
“Los Prados”. Tras varios intentos de reforma (48, 49), en 1980 se examinan tres
proyectos para acabar con el enfoque intramanicomial del sanatorio, contratando finalmente a José Luis Montoya para la redacción del proyecto final que ejecutará Enrique González Duro (21). Entre Conxo y Murcia, Montoya se traslada brevemente
a Jaén, como antes lo hizo a Albacete o a Ciempozuelos (12). El proyecto para “Los
Prados” (11) sintetiza y unifica los planes previos, indicando la sistematización y
estandarización de la reforma comunitaria de Montoya. Revisamos en este apartado
los cambios más relevantes con respecto a los dilemas y directrices anteriores.
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Inaugurado en 1952, “a pocos kilómetros de la capital (…) en un hermoso
paraje”, a lo largo de los años setenta, el Hospital Psiquiátrico de Jaén se ha ido transformando en una Ciudad Sanitaria Provincial. En 1980, el complejo cuenta con un
hospital general y una escuela de enfermería (50), dependencias que en palabras de
Montoya “no han parecido servir para elevar el nivel de la institución psiquiátrica ni
para paliar la marginación de aquella, es decir, la integración física y administrativa
no ha dado lugar a una integración asistencial” (11, p. 1). Desde 1976, una vez finalizada la dictadura, Montoya mantiene una posición abiertamente crítica contra “la
absoluta falta de planificación de la sanidad nacional y de la asistencia psiquiátrica”
(47, p. 2), especialmente contra la “la nueva creación de centros de gran tamaño
(…), con instalaciones y dotación de personal muy insuficientes (…) aislados de
la comunidad” (47, p. 3). El manicomio se aproxima en su desposesión subjetiva
a la institución totalitaria de Goffman: “ausencia de decoración (salvo los símbolos
religiosos) y de instalaciones que denoten una preocupación por la individualidad y
sociabilidad de los pacientes” (11, p. 5). En Los Prados, la “neurosis institucional” de
Barton (11, p. 5) y las recomendaciones del grupo de expertos en Salud Mental de la
OMS (11, p. 14) modelan la explicación de ese “ambiente frío y desacogedor” (11,
p. 5). Además, determinan el fracaso de los programas de rehabilitación, el tardío
inicio de la asistencia y la falta de cuidados comunitarios tras el alta.
En definitiva, lo que la práctica devuelve es que un sistema desconectado de
recursos humanos y materiales extramurales es insuficiente. En Jaén, los llamados
“feos” en Conxo (43, p. 8) son “los pacientes rechazados y rebotados de un servicio
a otro” (11, p. 11) en una red extrahospitalaria diseñada bajo diferentes demandas,
intereses y patrocinios, cuya descoordinación “mantiene y potencia la marginación
de los internados dentro de los hospitales psiquiátricos” (11, p. 12). Se trata ya “de la
abolición de la institución manicomial, creando y desarrollando nuevas alternativas
que promuevan, mantengan y restauren la Salud Mental de la población” (11, p.
51), sin “crear falsas necesidades asistenciales” (11, p. 28), y, como en el ajedrez, dice
Montoya, no depende tanto de las piezas del juego como de la estrategia a seguir (11,
p. 52). Un modelo de psiquiatría comprehensivo y comunitario dispone sus recursos
en red y mueve ficha para “prevenir antes que curar” (11, p. 6) y la táctica consiste en
integrar el modelo en una triple dirección: medicina general y salud mental; niveles
de prevención -primaria, secundaria y terciaria- y equipo asistencial con una comunidad en la que el sector -y no el hospital mental- delimita el ámbito de tratamiento.
El equipo asistencial multidisciplinar, tal y como fue definido en los informes
previos, garantiza la continuidad del tratamiento, participa y dispone de la totalidad
de los servicios de su sector en función de las necesidades de cada paciente, al margen
del diagnóstico asignado o de la duración de la patología, “sin que ello signifique el
borrar las competencias que son específicas de cada profesión, sino la existencia de
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un mínimo de contactos regulares entre los miembros del equipo a fin de compartir
información” (11, p. 16). La hospitalización es otra pieza más y, dados los efectos
nocivos observados en el hospital mental, debe utilizarse con precaución y por tiempo limitado, con objetivos definidos dentro de la estrategia global de tratamiento.
Aun a costa de una política de puerta giratoria, se trata de mantener los vínculos, roles
y responsabilidades civiles. Siendo realistas, el sector y el equipo deben absorber el
desmantelamiento del hospital psiquiátrico, sin ignorar que una proporción de los
enfermos permanecerán allí toda la vida o, al menos, hasta que la provincia cuente
con medios para alojarlos en hogares de menor tamaño. La población del hospital se
organizará en pequeñas unidades con programas de socioterapia y laborterapia que
preparen para la integración comunitaria, “pero es indudable que existe el obstáculo
serio del alto nivel de desempleo existente en la provincia” (11, p. 26). De hecho,
la estructura social queda separada de la actividad terapéutica del equipo. Por una
parte, el límite que impone la precariedad socioeconómica de la provincia a los programas de rehabilitación dependerá de la habilidad del equipo para promover, por
un lado, “una política de utilización de los recursos existentes” (11, p. 14) y, por otro,
está condicionada por la participación responsable de las instituciones implicadas, es
decir, de los programas de inserción del Ministerio de Trabajo y de las Fundaciones
Sociales.
La evaluación de los servicios de salud mental: la colaboración con la OMS
La recomendación de evaluar la organización y actividad de los servicios es una
constante en los informes de Montoya, que, con un interés práctico, planteaba la
cuantificación del rendimiento de fármacos y socioterapia. Recomendaba asociar los
resultados al tipo de paciente y a sus factores psicosociológicos, a los de su entorno o
a los del propio servicio y proponía evaluar los cambios y los efectos de las distintas
variables a medio plazo e investigar las implicaciones socioeconómicas y psicológicas
del cuidado en un entorno familiar. Finalmente, Montoya planteaba la necesidad de
realizar estudios de campo y de valorar las actitudes en la comunidad de referencia.
Si en Asturias “se perdió desde el principio la oportunidad de hacer un estudio serio
del punto de partida” (51, p. 229), en Conxo formó parte, junto con Rafael Palacios
y Francisco Torres, de uno de los proyectos de salud mental de la Oficina Regional
para Europa de la OMS: the Mental Health Services in Pilot Study Areas (52).
A partir de la década de los sesenta, la tradicional preocupación de la OMS
por los efectos de la industrialización, del desarraigo y la dispersión de las familias
en la salud mental de la población se recondujo hacia una planificación de la asistencia supeditada a un programa de investigación sobre los factores epidemiológicos
y culturales de la enfermedad mental. Durante la década de los setenta (53, 54), se
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barajaban una “diversidad de métodos epidemiológicos, de métodos de la ciencia del
comportamiento, de métodos químicos y de métodos pedagógicos” para estudiar
antes las “redes sociales de protección y las pautas de comportamiento que aumentan la resistencia del individuo” (54, p. 14) que los aspectos nocivos en la salud del
cambio social.
La confusión de variables, programas y prácticas que se vertía en los informes
de Montoya sobre la composición, estructura y funciones del equipo médico-social
o las dudas sobre cómo proceder en su función vincular -continuidad entre dispositivos y relación con la comunidad- se reproducían en las encuestas de evaluación
de la OMS (52). En 1973, las dificultades para unificar definiciones, sistematizar
la recogida de datos y estandarizar el tratamiento en los distintos Estados miembro
impulsaron la búsqueda de una metodología útil para planificar, evaluar y comparar
servicios e intervenciones. Se parte de encuestas tipo que se ensayan y modifican en
sectores heterogéneos con la finalidad de encontrar normas e indicadores básicos. La
OMS coordina, asesora y organiza reuniones periódicas entre los participantes del
grupo de trabajo del que forman parte 11 sectores piloto (52).
Por iniciativa de Anthony May (51), participan en el estudio el sector de O
Ferrol y Leganés. “De un modo esporádico, inconstante, contando con algunos voluntarismos” (51, p. 229), se recopila información de tipo sociodemográfico que se
relaciona con la tasa de cronicidad. Ambas variables se asocian con la disponibilidad
de recursos extrahospitalarios, las características del hospital mental, el diagnóstico
o el número de profesionales disponibles. Esta primera fase del estudio, planteada
como ensayo metodológico, termina en 1974 sin encontrar indicadores válidos y
precisos.
En 1977 comienza una segunda fase en la que cada sector compara el recorrido por los distintos recursos de dos cohortes: extra e intramural. Las evidentes
diferencias entre áreas como Trieste, Tampere, Paris 13 o Belgrado, “en gran medida
indescriptibles en términos estadísticos” (52), van cambiando los objetivos del estudio. Por un lado, es más útil para el grupo de trabajo “debatir los ítems relacionados de forma narrativa, pues esto permitiría a otros entender la situación en que
funcionan los servicios y las estructuras bajo las cuales se desarrollaron” (52). Por el
otro, a nivel local, el estudio suministra datos y mueve a la reflexión sobre servicios
y prácticas. La fase III, con la que se cierra el proyecto en 1982, trata de dar cuenta
de la amplia variabilidad sociocultural de las áreas describiendo antes patrones de
cuidado que evolución por diagnóstico. “La única forma de llegar a conocer cómo
funciona un servicio de psiquiatría es trabajar en él durante un periodo de tiempo
(…) Los esquemas de cuidado que están aceptados internacionalmente deben ser
adaptados a las circunstancias locales” (52, p. 73) decía Walsh, uno de los redactores
de las conclusiones del estudio. Montoya formó parte del grupo de trabajo como
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consejero temporal asistiendo a las reuniones anuales. Presentó los resultados en
el simposio del Pazo de Mariñán (51) -auspiciado por la Diputación de A Coruña
en 1978-, asimilando el formato descriptivo recomendado en el estudio, pendiente
todavía en esa fecha de publicación de resultados.
Así, en el sector de O Ferrol, si hay desviaciones a la baja sobre la demanda
esperada por edad, género, comarca de residencia o prevalencia, se explica desde
la tolerancia local hacia la enfermedad mental, en parte por su carácter rural y patriarcal, en parte por la ausencia de servicios accesibles dentro del sector. El escaso
desarrollo de servicios sociales en el área desplaza la demanda hacia las consultas
médicas que reciben pacientes con importantes problemas sociales. La multiplicidad de recursos con distintos patrocinios sesga la generalización de resultados de la
cohorte ambulatoria que “excepcionalmente renovaba las visitas” (51, p. 233). No
ocurre lo mismo con Conxo, que pese al plan del 72 se mantiene como única unidad
de internamiento en A Coruña, recibiendo a los pacientes más enfermos del sector.
Del hospital al dispensario hay más de 100 kilómetros, que el equipo terapéutico
recorre habitualmente para mantener la continuidad del tratamiento, objetivo que
se cumple con un tercio de la cohorte con los consiguientes reingresos. Finalmente,
concluye Montoya, “las áreas que contaban con equipos y con medios personales y
técnicos suficientemente experimentados han podido realizar este estudio con mayor
rendimiento, aportando ideas propias (…). Ello exige un apoyo moral, técnico y
económico por parte de las autoridades locales y del gobierno central” (51, p. 235).
El contacto de Montoya con la OMS no se limitó a este proyecto y, tal como
estudia David Simón en esta monografía, la OMS financiaba una amplia actividad
editorial (55), que incluía en su catálogo los informes de los Comités de Expertos,
reconocidos por las autoridades de los Estados miembros y a los que aludía Montoya
de manera explícita o implícita. La OMS promovía asimismo un marco de discusión
y consenso mediante congresos, reuniones o proyectos como el EURO 4353 (52) y
financiaba estancias formativas, de las que hizo uso Montoya para conocer la asistencia psiquiátrica de Holanda, Gran Bretaña y Noruega (11,30). Finalmente, enviaba
periódicamente expertos que informaban sobre la situación sanitaria de los Estados
miembro, entre ellos el conocido informe Brockington sobre la situación sanitaria
en España de 1967 o el de Anthony May, que revisaba el estado de la salud mental
en la Europa del 76. Brockington, como Montoya, recomendaba la sectorización
del territorio y la integración administrativa como base estructural de un modelo
de asistencia social y preventivo, y mencionaba el pluriempleo médico, la falta de
enfermeros, el problema de la formación o de la estadística sanitaria, aconsejando la
creación de un Ministerio de Sanidad (55). Antes que Brockington, Buckle (1966) y
Early (1967) ya habían escrito sobre la salud mental en España. Buckle visitó Oviedo
en tiempos de Montoya, comentando que “Oviedo ofrece el único ejemplo que vi en
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España de un hospital psiquiátrico provincial con personal a tiempo completo” (56,
p. 5), opinión compartida con Early en su informe posterior. En líneas generales,
recomendaban los planes Montoya, sugerencia respaldada por Anthony May, quien
concluía, en 1971, que “el funcionamiento de los servicios de salud mental se basa
por lo general en el ingreso hospitalario y la práctica privada ambulatoria” (57, p. 7).
En 1972, Early volvería a España, escribiendo sobre su visita a Conxo que “el doctor
Montoya, junto a otros jóvenes doctores contratados a tiempo completo (…) están
deseando organizar un servicio competente” (58, p. 1).
Artículos, congresos y últimos escritos
Montoya publicó con otros autores varios artículos en la prensa especializada
de la época (59-61). De manera recurrente trató el tema de la integración de la
psiquiatría en el hospital general, bien mediante la apertura de unidades de hospitalización, bien a través de servicios de interconsulta a otras especialidades. Entre
el 63 y el 83, varía la posible ubicación de estos servicios: anexa o integrada en el
hospital general o ubicada en el monográfico para situarse finalmente dentro del
hospital general. La ventaja de esta localización estaría en su función docente con el
resto de los facultativos y en el diagnóstico diferencial. Superado el tiempo de hospitalización, era partidario de continuar el tratamiento en un centro integrado con
recursos sociosanitarios para prevenir el hospitalismo. Como problema, señalaba la
descoordinación de este tipo de servicios y su tendencia a aproximarse en exceso
al modelo médico del hospital, con la consiguiente desconexión y selección de los
llamados enfermos “guapos” (43, p. 8). Dedicó un par de artículos a la relación con
el médico general y a la formación, temas trabajados asimismo en los informes y, en
este mismo monográfico, en el artículo escrito por Olga Villasante.
Durante los setenta, participó en varios congresos (9, 11, 30, 51) y, a lo largo de la década, las comunicaciones desplazaron su interés desde la sociogénesis
del trastorno al modelo de asistencia y a la evaluación de los servicios. Además del
mencionado simposio de Mariñán (51), se conservan sus ponencias en el primer
congreso de la sociedad Hispano Luso Americana de Psiquiatría (62). La sociedad,
fundada en 1971, agrupaba al personal sociosanitario para investigar y promover la
psiquiatría social. En el 78 celebraba este primer congreso, de cuya sesión inaugural
se encargó Montoya. Describía diferentes modelos de asistencia para defender “un
modelo basado en una red o sistema asistencial centrado en la comunidad” (62, p.
15), es decir, accesible 24 horas sin discriminación, ajustado por lo demás al modelo
desmenuzado en los informes.
Finalizada la dictadura, se ocupó de la relación entre el modelo político y el
modelo sanitario, considerando que no solo las cuestiones socioeconómicas depen-
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dían del primero, sino también “la orientación hacia una sociedad competitiva o
hacia otra en la que se busque activamente la solidaridad, la cooperación o la integración ciudadana de todos sus habitantes, factores que influyen de modo decisivo
sobre el marco sanitario” (62, p. 11). Ese mismo año, 1978, Montoya escribía que
“la estructura sanitaria del país y la relación de esta con la ideología dominante u
oficial” influyen en “las oportunidades que el enfermo tiene de sobrevivir como
persona integrada en su medio” (30, p. 410). Ponía como ejemplo la socialización
de la asistencia bajo políticas socialistas y comunistas que iban integrando las viejas
ideas sobre familia y ambiente en nuevos conceptos -relación interpersonal, contexto sociofamiliar, estructura sanitaria-, modelos de organización y experiencias
terapéuticas.
En el Estado español, la característica del sistema político durante el franquismo “ha sido quizás el autoritarismo y la negación de los problemas reales del
país” (30, p. 410). Si la Seguridad Social, “en la práctica ha demostrado preocuparse
por la rentabilidad en un sentido mercantil o capitalista” (30, p. 411) separando y
eludiendo el problema de la hospitalización psiquiátrica, la DGS con el PANAP
y las diputaciones no han dejado de construir grandes instituciones en las que los
principios “autoritarios y burocráticos dominan sobre los asistenciales” (30, p. 412).
Los mismos principios regían los hospitales de la Iglesia, cuyos conciertos dependían
del coste por estancia. En esa misma línea, los cambios sociales y demográficos derivados de los planes de desarrollo destruían las redes tradicionales de pertenencia
y cuidado e incrementaban la prevalencia del trastorno mental. Es preciso entonces
“crear instituciones de control y marginación, ocultar estos casos que aparentemente
suponen una lacra y un obstáculo al desarrollo económico” (30, p. 413). En el año
de la aprobación de la Ley 180 en Italia, “se han empleado miles de millones” (30,
p. 413) en obras de ampliación de los hospitales monográficos. Los diez minutos
de consulta y el recurso a la psicofarmacología reproducían a menor escala y a nivel
ambulatorio la desconexión de las unidades de internamiento, “pudiendo incluso
agravar el problema del enfermo” (30, p. 419).
La respuesta autoritaria a los conflictos médicos de la primera mitad de la
década de los 70, los límites de cobertura de la Seguridad Social, “la política salarial
de los trabajadores sanitarios, la financiación de los servicios y la regulación del
ejercicio privado de la medicina” señalaban asimismo que “la cuestión sanitaria es en
el fondo una cuestión política” (30, p. 243). La relación entre ambas determinaba
no solo el modelo sanitario, sino también “la actuación sobre los factores sociales y
ambientales que inciden en la aparición y evolución de las enfermedades mentales”
(30, p. 424). Esta inequidad estructural excedía para Montoya el marco sanitario y
exigía reformas legislativas y tributarias, no tanto por razones de salud pública como
de justicia social.
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Finalmente, y sobre el mismo argumento, pertenecía a un ámbito político la
universalidad e integración de una sanidad que garantizara una psiquiatría comunitaria, que, con base en el equipo terapéutico, satisficiera “en lo posible las necesidades de salud mental en un determinado sector y desarrolle sus actividades dentro
de dicho sector, utilizando al máximo los recursos existentes en la comunidad” (30,
p. 426).
Consideraciones finales
Los proyectos y el trabajo de José Luis Montoya Rico fundamentaban una
estructura sanitaria integrada, homogénea y universalmente accesible como base para
una psiquiatría comunitaria. En sus planes, la prevención -intervención precoz, rápida e intensiva-, el medio -organización, estructura sanitaria y equipo sociosanitario- y una atención adaptada a las necesidades del paciente garantizaban, una década
después de la publicación de Delay y Deniker (63), la eficacia del tratamiento. El
potencial terapéutico de la comunidad dependía de la disposición sectorizada de los
recursos materiales, pero también de una adecuada dotación, formación y coordinación de unos recursos humanos responsables de la continuidad y la contextualización
del tratamiento. Quizás por dirigirse a un público institucional, la organización y división del trabajo en los planes, su progresividad y evaluación recuerdan a un modelo
de gestión empresarial en el que priman los principios de racionalización y eficacia.
Se presentaron como alternativa a la asistencia asilar y caritativa de Beneficencia, lastrada por los fundamentos ideológicos de la dictadura, sus vaivenes políticos
y las limitaciones presupuestarias de unas corporaciones más pendientes de su proyección pública que de una medicina socializada. Partían de un modelo comunitario
en desarrollo, surgido de experiencias locales que confluyeron y se generalizaron
con la segunda guerra mundial, especialmente con la consolidación inmediatamente
posterior de los modernos sistemas de salud (9,18). No obstante, con un cuerpo
teórico en proceso de elaboración con múltiples influencias, queremos resaltar aquí
las dificultades para mantener su carácter local y experimental dentro de una más
que necesaria estructura sanitaria integrada (23).
La principal referencia de Montoya la encontramos -a modo de síntesis- en las
recomendaciones del Comité de Expertos en Salud Mental de la OMS, institución
de amplio prestigio con la que mantuvo una relación constante. La influencia de la
organización se mantuvo en la indefinición del equipo médico social -que se trató de
controlar con una metodología experimental- y también en la noción del sector. Este
último, sin las características propias de la psychiatrie de secteur, se incorporó como
herramienta de descentralización de la asistencia dentro de la región en un sistema
aún por integrar a nivel estatal.
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La colaboración con antropólogos y sociólogos que aconsejaban los informes
OMS en los años cincuenta no acabó de concretarse en los planes Montoya. La
cultura y la sociología, la experiencia subjetiva de los procesos de salud y enfermedad en el sector (8, 64, 65), temas centrales en otros modelos (7, 15, 66), quedaron relegadas a las prácticas informales del equipo terapéutico. En Oviedo, se leía
a Caudill, Goffman, Stanton y Schwartz, Rapoport o Jones y se mantenía contacto
con Tosquelles o Sivadon (9, 67). Las preguntas sobre los efectos beneficiosos de la
sociabilidad y la cultura en la salud mental de la comunidad recuperaron su carácter
experimental y se trasladaron a la estructura, organización e interacciones dentro del
propio equipo, y de este con sus pacientes.
Ante la pregunta “¿Es posible una comunidad terapéutica y democrática en
una sociedad que no lo es?” (9, p. 238), Montoya aducía que la falta de canales
democráticos para resolver los conflictos encontraba su correlato en la precaria estructura y planificación de la asistencia sanitaria. Por otro lado, para una figura tan
representativa del Mayo Asturiano como José García, las protestas, por su formato
participativo, introducían el funcionamiento democrático en el propio equipo y en
el Hospital Provincial de Oviedo. Además, de Oviedo a Conxo, el debate dentro de
la comunidad terapéutica parece irse desplazando del funcionamiento a la función
(68, 69) y, finalmente, hacia una recuperación de la experiencia subjetiva que se
aproximaba a la contracultura desde la doble negación de Basaglia (70). De hecho,
así se escribía en Conxo: “Para nosotros, a priori, el diagnóstico de incurable no existía, y por lo tanto no se trataba a nadie como tal, ni como crónico, ni como mueble,
ni como cosa. Todo entraba en el terreno de lo real, de lo posible” (69, p. 100).
Cuestiones todas ellas derivadas del primer freudomarxismo (71), crítica que, por
otro lado, pasado el tiempo, introdujo la “locura” en un ámbito académico (72,73),
contribuyendo a la popularización de una nueva cultura de la salud (8, 66). Vía
comunidad terapéutica, se estrecharon lazos con la izquierda urbana y democrática,
surgida de los grupos marginados por la izquierda de las fábricas. En suma, preguntas derivadas de una relectura de la política que llegaba a la psiquiatría de Italia y el
Reino Unido desde los planteamientos y experiencias de la asistencia moderna en las
sociedades democráticas de posguerra.
A lo largo de dos décadas que reconceptualizaban la política (74), Montoya
defendió desde la “vieja política” una estructura sanitaria firme contra el manicomio,
capaz de socializar un modelo de asistencia en la comunidad. Sus planes, que abrían
las puertas de la psiquiatría a una nuova sinistra y a una New Left periféricas, chocaron constantemente -también en democracia (61)- con los intereses de las diputaciones provinciales. Contexto paradójico para un hombre al que sus hijos recuerdan
como pragmático, que les respondía -medio en broma, medio en serio- cuando le
preguntaban sobre su orientación política: “Yo soy Montoyista” (12).
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Resumen: Las publicaciones periódicas producidas por personas con enfermedad mental
en instituciones psiquiátricas (periódicos, revistas, boletines…) tienen casi dos siglos de
historia. Sin embargo, a pesar de su innegable interés como fuente historiográfica y testimonio narrativo en primera persona, generalmente han sido desatendidas como objeto de
interés y estudio, descuidándose igualmente su conservación. El objetivo del trabajo, tras
la búsqueda, digitalización y revisión del mayor número de ejemplares en España entre los
años 1966 y 1989, será presentar el reflejo de la transición y reforma asistencial psiquiátrica
española en las publicaciones localizadas. La gran dificultad para encontrar un importante
número de ellas, previsiblemente algunas ya irremediablemente perdidas, motivó el desarrollo en paralelo de un proyecto de catalogación y conservación de los fondos conocidos,
que queda ahora abierto a la colaboración pública y accesible en www.psiquifanzines.com.
1
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MICINN/
FEDER).
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Palabras clave: publicaciones periódicas de personas con enfermedad mental, narrativas
en primera persona, revistas de pacientes en hospitales psiquiátricos, socioterapia, reforma psiquiátrica.
Abstract: Periodical publications produced by people with mental illness in psychiatric
institutions (newspapers, magazines, newsletters...) have almost two centuries of history.
However, despite their undeniable interest as a historiographic source and first-person
narrative testimony, they have generally been neglected as an object of interest and study,
and their conservation has also been neglected. The objective of this paper, after the
search, digitization, and review of the largest number of these kind of publications in Spain
between 1966 and 1989, is to present the reflection that the transition and Spanish reform
of psychiatric care had in the localized publications. The great difficulty in finding a significant number of them, foreseeably some of them are already lost forever, motivated the parallel development of a project for the cataloguing and conservation of known collections,
which is now open to public collaboration and accessible in www.psiquifanzines.com.
Key words: periodical publications of people with mental illness, first person narratives,
patient’s magazines in psychiatric hospitals, sociotherapy, psychiatric reform.

Introducción

L

as publicaciones producidas por personas en instituciones psiquiátricas tienen
una larga tradición e historia. Con denominaciones tales como periódico, revista,
boletín u hoja informativa, surgieron de la mano del “tratamiento moral” a principios
del siglo XIX en Gran Bretaña y Estados Unidos, desde donde se diseminaron a otras
partes del mundo (1). En España, la pionera fue La Razón de la Sin Razón, publicada
en 1865 por Antonio Pujadas como Eco del manicomio de San Baudilio de Llobregat,
escrito por y para los pensionistas albergados en el mismo (2). Sin embargo, a pesar de su
relativa abundancia y el interés de sus contenidos, la mayoría han pasado generalmente
desapercibidas, sin llamar especialmente la atención en los ambientes académicos ni
profesionales. Este descuido ha motivado que muchas no se hayan conservado, perdiéndose para siempre, mientras que otras están en trance inminente de hacerlo.
Solo recientemente, con el despertar del interés en la reconstrucción histórica
desde el punto de vista de los pacientes y las narrativas personales en primera persona, se empieza a valorar el potencial historiográfico que encierran y el interés de su
conservación como material específico de estudio (3). Testimonio de una actividad
que estimuló y dio sentido a quienes se entretuvieron en su producción, pero que
también jugó un papel informativo e incluso revulsivo frente a la propia institución,
y, gracias a lo cual, hoy podemos asomarnos desde una ventana privilegiada a la cotidianeidad institucional de entonces.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el acercamiento descriptivo y analítico a las
publicaciones que se conservan se puede hacer desde dos puntos de partida diferenciados, aunque complementarios. El primero tiene que ver con la cotidianeidad de
los pacientes institucionalizados, es decir: el día a día, con sus anhelos y frustraciones, el transcurso del tiempo con sus ocupaciones y entretenimientos, la alimentación, la higiene y, generalmente, la precariedad de las instalaciones, la convivencia
y relaciones tanto entre pares como con el personal asistencial y el trato recibido. El
segundo pone el foco sobre la propia institución y sus objetivos, tal y como se refleja
en cuanto a su posicionamiento terapéutico, social e incluso político, con especial
interés acerca de su postura ante el cambio y apertura a la comunidad.
Será esta segunda perspectiva de la que nos ocuparemos a continuación, no sin
antes subrayar la importancia e interés de la primera de las dos apuntadas, merecedora de un detallado estudio que dejamos para otro momento.
El trabajo se sustenta en la revisión de las publicaciones internas de hospitales
psiquiátricos españoles desde mediados de los años 60 a finales de los 80 (Tabla 1)2,
localizadas gracias a la desinteresada colaboración de un dilatado número de personas,
sin las cuales el empeño no hubiera sido posible. Un cuarto de siglo que supuso un momento clave en la historia de nuestros servicios: los años finales de la dictadura y transición posterior, cuando las grandes instituciones manicomiales tuvieron que enfrentarse
a su propia existencia y deshumanización, seguidos de los movimientos de reforma,
más o menos radical (4), en su propio seno y que tuvieron su particular reflejo entre
las páginas ahora consultadas. Una perspectiva que nos permitirá describir algunos
aspectos institucionales que difícilmente aparecen recogidos en los escritos académicos.
Además, como derivada colateral, teniendo en cuenta las dificultades para la
localización de copias (solo en muy contadas ocasiones con colecciones completas
o semicompletas de un determinado título), ha estimulado el desarrollo en paralelo
de un proyecto de catalogación y conservación de los fondos conocidos con el fin de
evitar su pérdida. Abierto a la colaboración de cualquier persona que pueda ampliar
información sobre algún título, está accesible en www.psiquifanzines.com, en honor
al carácter entusiasta y amateur de sus redactores.
Orientación editorial, consejos de redacción y algunos aspectos formales
A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, estas publicaciones han sido reflejo del momento histórico y contexto asistencial en que apareció cada una de ellas
(Tabla 2). Limitándonos a las publicaciones españolas surgidas durante los años a
2
En interés de una mayor brevedad y comodidad bibliográfica, las referencias a las publicaciones
consultadas solo se harán entre paréntesis en el cuerpo del texto. Para ello se apocopará su título, seguido del año, número y página del pasaje citado.
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estudio, las clasificaremos a continuación según su orientación editorial, si bien avisando del carácter forzoso y rígido del ejercicio por los imprecisos límites observados
en la realidad.
a) Institucionales o corporativas. Con una visión de la vida institucional que,
sin llegar a ser idílica, se presenta como carente de tensiones y conflictos
mayores entre sus “residentes”. Acríticas frente al hecho de la propia institucionalización, están aparentemente más interesadas en mostrarse de una
forma benigna y acogedora. Mayormente se corresponden con instituciones privadas, principalmente religiosas, donde ingresaban una gran proporción de los pacientes “crónicos” de aquellos años. Las colaboraciones
parecen mantener una línea editorial acorde a cierta visión determinista,
y en cierto modo derrotista, sobre la enfermedad, frente a la que se sitúan
desde una actitud compasiva y caritativa.
b) Reformistas y antiinstitucionales. Más acordes con las corrientes renovadoras, incluso radicales, que se abren camino en nuestro entorno, entre
ellas la antipsiquiatría británica, el movimiento antiinstititucional italiano
y los movimientos contraculturales (5), así como la adscripción de muchos profesionales al pensamiento freudomarxista imperante en el sector
progresista. Desde esos posicionamientos, se muestran críticas frente a la
institución y modelo asistencial vigente, unas más interesadas en la reforma
y humanización del hospital, otras más directamente dirigidas a la superación de este. Correspondiéndose con instituciones públicas, en aquellos
años dependientes de las diputaciones, buscan un giro radical en las relaciones establecidas. Se defiende el trabajo en equipo, la “comunicación” y
los abordajes socializantes. El “enfermo” aparece como un “igual”, a quien
defender y liberar, no pudiendo ocultar sin embargo las contradicciones
derivadas del papel jugado en el mantenimiento de la propia institución
(6). Contradicciones y tensiones que fácilmente podemos intuir entre
líneas, extendiéndose a los propios profesionales y trabajadores, seguramente caricaturizados en “buenos” y “malos” según se alinearan con los
presupuestos editoriales de la publicación o no, tal y como se advierte en
las referencias a “los jóvenes” o a “los que sirven a la administración”. Un
tipo de polarización que implícitamente señala la existencia de facciones
entre los profesionales, con enfrentamientos más o menos abiertos, tal y
como denota esta carta a los Reyes Magos: “Que todo esté en función de
la rehabilitación, en función de ellos (pacientes) y no en función de un
protagonismo y vanidad particular” (Ele. 1983; 8:1) o este otro pasaje en
Altozano (nacida como Amanecer en su número 0) (7) de un MIR recién
llegado al castillo de Cianovian (Villacián) quien, con humor y maestría,
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redactaba en castellano antiguo: “Et pertenescían los moradores del castillo
a muy diversas castas, que libraban continuas et intestinas luchas entre
ellas, pudiendo afirmarse con buen seso que vivían en constante estado de
lucha de castas” (Alt. 1978; 6:11). Por último, hemos incluido también en
este apartado a El Cuco de Las Palmas, surgido, a diferencia del resto, en
una unidad de agudos, con contenidos muy específicos del episodio agudo de la enfermedad y principalmente fundamentados en la crítica social
como origen de esta.
c) Entre ambas posturas encontramos otras, reflejo de corrientes asistenciales
particulares, como pudo ser la psicoterapia institucional (Club, en Reus),
el modelo grupal (Vida Nueva, en Zaragoza) o el de hospital-pueblo (Ambiente, en Murcia). Todas ellas con muy interesantes y variadas iniciativas
socioterápicas acompañantes. En este bloque podríamos incluir también
aquellas otras con un objetivo ocupacional y rehabilitador, perspectiva que
será la predominante a partir de los años 90. Sin crítica institucional total,
la búsqueda del bienestar y mejoría de los “pacientes” es en todas ellas evidente, así como alguna defiende también la de los propios trabajadores.
d) Finalmente, un pequeño resto más difícil de agrupar entre sí por algunas
características particulares. Unas, con planteamientos que buscan alejarse
del marco normativo e imitativo en sus apartados y contenidos, sin un
objetivo terapéutico, pedagógico ni rehabilitador específico, en un principio donde tuviera cabida “todo lo de todos”, simplemente publicando
escritos y dibujos tal y como fueron producidos (Globo Rojo, en Mondragón). Otras relacionadas, parcialmente y con el trascurso de sus números,
con corrientes nacionalistas derivadas de las aportaciones de alguno de sus
colaboradores (Falemos, Lugo).
En cualquier caso, cada publicación desde sus propios planteamientos y postura editorial, todas se hacen eco de la necesidad de renovación asistencial, de una
mayor profesionalización y mejora en la cualificación de los trabajadores, así como
de la defensa de la imagen de la enfermedad mental y la apertura de la institución
hacia el exterior. Lo que hoy resulta de gran valor, ayudándonos a entender un poco
mejor aquel momento histórico, con todos sus condicionantes.
Generalmente presentadas como el resultado del trabajo realizado por los propios pacientes, salvo contadas ocasiones, parecería que no fue totalmente así. Muchas de las revistas y periódicos anunciaban un Comité de Redacción compuesto por
pacientes y profesionales en aparente nivel de igualdad sin referencia a su condición.
Pero demasiadas veces se intuye la mano entusiasta de alguien de plantilla (ocasionalmente algún asistente voluntario) que es quien realmente anima y empuja la
edición y que cuando por los motivos que fueran pierde entusiasmo o desaparece, se
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frena la producción. Condicionamiento que podría explicar en parte la caprichosa
frecuencia de muchos de los títulos o la repentina desaparición de la mayoría.
Un ejemplo de esa paradoja la encontramos en el extracto de un editorial: “[...]
invitar […] y en especial y con gran cariño a los enfermos, que son los propietarios
de estas páginas y para los cuales va dedicado. […] Es posible que Vd. no tenga a
quién quejarse por A o B; también es factible que tenga en la mente una magnífica
solución a tal o cual problema y no tenga a quién acudir, […] pues aquí es donde
estamos nosotros: acuda con toda tranquilidad a nosotros y le publicaremos lo que
usted desee, le ayudaremos incluso para darle forma y, en consecuencia, quedará
tranquilo, satisfecho y feliz, a la vez que desahogado” (Ade. 1975; 1:1). Pero bien
pronto hubo que enfrentar otra realidad, que tenía que ver con el desinterés manifiesto precisamente de aquellos para los que nacía la publicación, tal y como aseveró
uno de sus redactores: “El primer número no interesó ni a un uno por ciento de
los pacientes” (Ade. 1976; 2:9). Para, poco después, tras un parón de medio año
y cierto conflicto de planteamientos ante la falta de colaboraciones, adoptarse una
postura de matices más autoritarios y paternalistas, fruto de la discrepancia entre
el deseo y entusiasmo de los promotores y la realidad de la respuesta: “[…] la poca
colaboración de los pacientes; desde ahora queremos, y es nuestra decisión, que el
periódico lo construyan los mismos enfermos, ya que es para ellos […] sin negarle su
derecho a escribir a nadie, antes bien, favoreciendo estos derechos inalienables […]”
(Ade. 1977; 9:1). Teniendo en cuenta esas dificultades, es más que probable que,
en muchas ocasiones, fueran los propios profesionales quienes corrieran el riesgo de
rellenar las páginas, reflejando más sus propias inquietudes y opiniones que las de
los propios pacientes.
Aunque la dificultad para mantener un aporte regular y variado de colaboraciones fue una preocupación habitual, algunas publicaciones también contaron con
un reducido número de entusiastas articulistas, para quienes aquellos periódicos y
revistas amateurs tuvieron que significar mucho a la hora de dar sentido a su propia
existencia intramuros, otorgándoles no solo un propósito y un vehículo de expresión
para sus inquietudes intelectuales, sino incluso prestigio u otros beneficios institucionales más tangibles. Un ejemplo de aquellos fueron el grupo de los “intelectuales”
en Murcia, quizás así denominados con mezcla de reconocimiento y sarcasmo, que
alimentaron primero una revista mural y luego la impresa, o parte de los colaboradores que durante años, incluso décadas, se ocuparon de las tareas editoriales en Reus
o Zaragoza.
Disponer de una publicación de estas características también tuvo que dar
prestigio y valor añadido a las actividades socioterápicas de la institución, además de
apoyar su apertura al exterior. Objetivo que, salvo un par que expresamente vetaron
su salida fuera, la mayoría explicita inequívocamente. Sin embargo, el apoyo institu-
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cional no siempre fue suficiente, como se quejaban en Oviedo por la fotocopiadora
que no les dejaban utilizar (Ade. 1978; 21:15) o sucedió en un principio con los
propios locales e imprenta en Mondragón (8). Desde el punto de vista económico,
son contadas las que incluyen el precio en la portada y muchas debieron de subsistir
de forma creativa a través de suscripciones o la venta fuera de la institución, donde
fueron recibidas con curiosidad, si no sorpresa. Los ingresos así conseguidos se destinaban a sufragar gastos y, ocasionalmente, a algún otro beneficio como excursiones.
Salvo las pocas publicaciones que tuvieron un importante respaldo institucional, la mayor parte de las revistas y periódicos consultados fueron producidos de una
manera claramente amateur, generalmente ciclostiladas, muchas de ellas en tamaño
folio (algo más largo que el formato DIN A4 actual, lo que dificulta la reproducción
completa de sus páginas en los escáneres habituales). Normalmente grapadas en cuadernillos con hojas impresas a una o doble cara sin numerar, muchas veces sin fecha
o número de ejemplar y solo excepcionalmente con número de Depósito Legal.
La mayor parte de los textos resultan formales, razonados, esquivando aparentemente los signos sugerentes de desorganización psicopatológica o limitación
cultural, atributos poco representativos de la gran mayoría de población institucionalizada, tal y como reconoce el Comité Rector de una biblioteca hospitalaria: “el
nivel cultural de la gran mayoría de los internados es bastante bajo, habiendo un elevado porcentaje que no sabe leer ni escribir y buen número de ellos solo leen tebeos
y novelas rosas y otros hojean las revistas” (Ren. 1976; abril: 11). Hay una ausencia
relativa de textos y dibujos locos, precisamente aquellos que son los más reclamados
desde el exterior, quizás en cierta búsqueda de la supuesta autenticidad de la locura
al estilo de la escritura automática de los surrealistas. Así lo ejemplificó el número
monográfico de una publicación poética, compuesto con textos y dibujos que “fueron sacados de un manicomio […] Para los que guardan el recinto – manicomio (El
verdugo) este material fue basura, papeles, secreto, archivo y clínica. Ellos (médicos,
monjas y enfermeros) saben lo que nos ocultan a los del otro corral: el temblor, las
formas prácticas de la vida que sobrevive, la deformación y la baba. Al publicar estos
textos no somos ni audaces ni exploradores, solo que no hay por qué ocultar tanto,
ni llevar tan cargadas las espaldas” (9). Introducción muy acorde a los tiempos que
corrían, pero que poco se corresponde con lo encontrado en la mayoría de las publicaciones “de locos” consultadas.
Sobre la orientación terapéutica institucional
En general, las referencias explícitas a un modelo teórico-técnico determinado
no son especialmente manifiestas, aunque ocasionalmente puede ser relativamente
fácil entreverlo. Globalmente prevalece un tono ecléctico, humanista, con matices
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voluntaristas y ciertos tintes paternalistas, que en Oviedo resumieron como “tratamiento por la persuasión, el convencimiento y la farmacopea -la mentalización del
paciente mediante diálogos, charlas y reuniones- pues ya se acabaron los años del
palo, camisas de fuerza, torpes halagos y, sí, en cambio, cariño y amor médico, pues
la medicina tiene un mucho de sacerdocio […]” (Ade. 1975; 1:5).
Los contenidos divulgativos estrictamente psicopatológicos y los matices
psicopedagógicos, básicamente firmados por profesionales, son relativamente frecuentes. A veces también lo hace algún paciente, generalmente relatos testimoniales
relacionados con el alcohol y otras drogas. En cualquier caso, aspectos sin mayor
relevancia dentro de los contenidos generales.
Fijándonos en los tratamientos psicofarmacológicos, es de destacar la relativa
ausencia de estímulos persuasivos dirigidos a favorecer la adherencia. No apareciendo como la principal solución durante el ingreso, puntualmente llegan a ser
parodiados, si no demonizados. Así se dibujó una especie de dragón con gafas apoyado sobre un texto de psiquiatría, arrojando llamaradas de ‘largactil puro’ sobre
los desnudos e indefensos pobladores del hospital psiquiátrico (Alt. 1978; 4:9), o
se incluyen parodias comerciales de Melerril, Sino-lan y Modecastre (Amb. 1985;
19:19) (Imágenes 1 y 2).
En relación con otras prácticas terapéuticas, además de la referencia a diversas
actividades grupales, muchas veces asamblearias, existe una importante focalización
sobre la laborterapia, que estructuró la vida diaria de la población mejor conservada
psicopatológicamente. La laborterapia fue un recurso de innegable utilidad y funcionalidad, pero no siempre fue bien administrada. Así se criticó desde los mismos
profesionales que reclamaron la “necesidad imperiosa” de su adecuación (Alt. 1977;
1:9) o la calificaron “sin que nos cansemos de repetirlo” de “un método de explotación del enfermo” (Chi. 1973; 5:8), frente a la que se invocaba el propio Estatuto de
los Trabajadores (Amu. 1982; 66:21). Laborterapia que, además de los condicionantes económicos de “la tristemente conocida entre nosotros «explototerapia»” (Ren.
1976; marzo: 6), adolecía de otros defectos también reflejados en los textos, donde
se recoge un funcionamiento de forma aparentemente paralelo a los aspectos clínico-asistenciales, descoordinado de los facultativos, sin una línea terapéutica dictada
por la dirección, o ausencia de suficiente información relativa al estado mental o las
inasistencias de los pacientes (Tap. 1977; 16:12).
Pero si alguien tuvo motivos para mostrarse disconforme con la laborterapia,
esos fueron los pacientes, que universalmente expresan su insatisfacción y reivindican un pago justo y digno. Reclamación que ocasionalmente trascendió las páginas
impresas para llevar a una comisión a entrevistarse con el presidente de la Diputación en Valladolid (Alt. 1977; 2:19) o ponerse en huelga y redactar un manifiesto
donde reivindicaban el pago de un mínimo de 80 pesetas la hora en Sevilla (10).
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También a través de las publicaciones, además de conocer algunos de los aspectos de la organización del trabajo y las opiniones y circunstancias de alguno de
los enfermos en primera persona, nos enteramos de la gran variedad de ocupaciones
que conformaban aquella “terapéutica por el trabajo”. Una terapia que resultaba
imprescindible para el propio funcionamiento del centro, tanto en su mantenimiento estructural como en su intendencia, además de ser una fuente de ingresos nada
desdeñable a través de trabajos para el exterior, como las 200 papeleras para la villa
de Carballino que publicitaron en Toén (Chi. 1973; 5:9). De entre toda la cantidad
y variedad de trabajos manuales realizados, muchos fueron puestos a la venta en la
tienda de la institución o a los visitantes en pequeñas exposiciones organizadas periódicamente, y oportunamente anunciadas en las revistas.
Leemos también entre páginas, no sin sorprendernos, que en algún lugar se
incluyó a los enfermos-trabajadores en el organigrama del trabajo en el hospital,
igualados a otros profesionales “bajo las órdenes del Supervisor, que tiene bajo su
mando enfermeros, practicantes, mozos de clínica, enfermos que colaboran en el
mantenimiento de la limpieza general, disposición del comedor, limpieza de cristales
y todo aquello que es necesario” (Ade. 1975; 1:6), aunque no siempre contando con
su conformidad, como apuntaba alguien: “El comedor, que deberían colocarlo los
mozos de clínica, suelen hacerlo los tontos -uno era yo-” (Ade. 1975; 1:5), o se quejaba otro: “Antes se les pagaba algo a los enfermos, pero ahora ni eso a veces. Algunos
por un paquete de tabaco tienen que fregar los pisos” (Ele. 1983; 8:3).
En el otro extremo, también hubo quien relativizó el asunto, rescatando su
utilidad como ocupación del largo día: “Aunque, por la pequeña retribución que
nos dan, parece que ello significa una explotación, lo cierto es que, de hecho, los
primeros beneficiados de la laborterapia somos nosotros” (Clu. 1978; s.n.: 8). Beneficios que, además de los económicos y sobre todo para aquellos con un mayor
rendimiento y fidelidad, los fanzines consultados nos informan que también podían
ser otros, como la posibilidad de alojarse en pabellones diferenciados o contar con
mayores facilidades para apuntarse a las excursiones periódicas.
En relación con los paradigmas comunitarios y desinstitucionalizadores, son
más evidentes en aquellas publicaciones más radicales en sus planteamientos, a la
vez que se apunta a conceptos novedosos como el equipo y el sector, no sin dudas
en cuanto a su consecución o consolidación final: “que la nueva organización sectorial… no caiga en saco roto” (Ele. 1983, 8:1). Además, y de forma paralela, las
revistas también reivindicaron el traspaso de la responsabilidad asistencial, entonces
dependiente de la Beneficencia de las diputaciones, a la Seguridad Social, como
cualquier otra enfermedad.
Sin embargo, en algunos casos se deja entrever que la desinstitucionalización
era algo temido por los propios pacientes, ya que algunos de ellos no contaban con
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los recursos personales, sociales ni económicos para hacer frente a la vida fuera del
hospital tras los largos años de estancia. Testimonio de ello lo tenemos en un texto enviado a “Cartas al periódico”: “Algunos de nosotros estamos preocupados por
nuestro futuro en el hospital. Con las pensiones que tenemos en la actualidad no
podemos cubrir las mínimas necesidades de una persona en la sociedad. Nos dicen
que este hospital no es un hotel ni una pensión. La dirección quizás lo tenga ya
resuelto, pero a nosotros nos inquieta porque se trata de nuestra vida, es por lo que
preguntamos: ¿cómo se va a solucionar nuestra situación?” (Hoj. 1983; 8:4). O, de
forma más contundente, lo planteado en otro escrito: “Esta es nuestra casa y aquí
tenemos nuestros afectos y convivimos. Creemos que el alta debe ser voluntaria.
[…] Todos los enfermos que se han ido involuntariamente del centro […] están
autodestruyéndose. […] Insistimos en que estas fórmulas de reinserción obligada
no se deben solamente a motivos humanitarios y sí a la abolición de lo que por el
momento es una carga económica para el Estado” (Gua. 1986; 2:7).
En otros lugares, las dificultades para la externación apuntaban a la falta de
trabajo o a la negativa de los familiares, alegando estos que los enfermos estaban mejor en el sanatorio (Tap. 1975; 6:14) o incluso obedecían a una búsqueda de refugio
personal frente a las amenazas del exterior, como la de aquel abogado que se reconocía como “paranoico inadaptado. Un loco genuino […] solo a gusto en un manicomio, donde hay muchos locos, pero pocos tontos. Lo contrario de lo que sucede
en la calle […] y es que según nos enseña la antipsiquiatría este mundo absurdo está
tan mal organizado que el que no acaba loco es porque es tonto” (Hoj. 1983; 7:6).
Hospitalismo que los profesionales intentaban neutralizar con diferentes estrategias. Así, en el primer número del periódico de Miraflores, el director explica a los
pacientes que la intención para el nuevo hospital es que este fuera considerado “un
lugar de paso, nunca un lugar de residencia permanente, un Castillo de irás y no volverás” y, tras referirse a los “bulos” y adelantándose seguramente a posibles temores
circulantes, continúa: “así pues, todos los enfermos saldréis alguna vez dignamente,
sin que suponga un «echaros a la calle». […] Lo lograremos de todas formas: os lo
prometo. Y para cuando estéis en la calle, este periódico de la casa quisiera ser de las
cosas -pocas quizás- que recordéis con cariño” (Ref. 1973; 1:5). En el mismo sentido, aunque de forma más extrema, en el contexto de una entrevista realizada por un
paciente al nuevo director de la Clínica de Santa Coloma, tras ser preguntado acerca
de la posible desatención de los psiquiatras, este responde: “Yo creo que el psiquiatra emplea el tiempo preciso en cada caso. Lo que ocurre es que puede parecer, en
un momento determinado, que el psiquiatra no atiende porque tiene un exceso de
demandas que de irse fomentando podrían ser incluso contraproducentes para el enfermo. En determinados casos puede ser tan terapéutico aparentemente no atender,
[…] porque según se haga una cosa u otra se pueden estar fomentando actitudes ne-
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gativas en el paciente. […] en muchos casos no se les atiende de un modo consciente
para no fomentar hospitalismo” (Amu. 1982; 66:23). Una postura que seguramente
no resultará desconocida para quienes vivieron aquellos años.
Por último, también hubo publicaciones que buscaron alejarse de unos objetivos explícitamente terapéuticos: “La revista, como terapia, es algo que puede estar de
moda, pero no es ninguna revelación; ayudar a matar el tiempo muerto. Tampoco es
terapia revolucionaria, sino una revista más, dentro de un sanatorio donde existe un
problema social fuerte” (Glo. 1982; 2:16).
Papel y lugar del “club” y los abordajes grupales
Aparte de las pioneras experiencias patrocinadas por el tratamiento moral, si
hay un movimiento o corriente asistencial con el que resulta más fácil identificar la
publicación de un boletín interno, esa es la psicoterapia institucional francesa, cuyos
conceptos impregnan en mayor o menor medida la psiquiatría institucional de la
época, entremezclados con los modelos de comunidad terapéutica como el promovido por Maxwell Jones en Gran Bretaña. Ese fue el caso de los “clubs”, constituidos
por pacientes-socios, pensados para vertebrar la vida institucional y casi siempre en
relación directa con boletines y periódicos (11). Así lo explicaban en Oviedo en el
primer número de su periódico mensual de información general del “Club de rehabilitación abierta de hembras y varones” (que en el número siguiente cambian a “mujeres
y hombres”): “[…] principalmente para informe y colaboración de los socios de
Rehabilitación Abierta […] puede ayudar en mucho al prestigio del Club” (Ade.
1975; 1:1). Un ejemplo utópico de aquellos clubs fue el proyectado en Sevilla por la
Comisión Rectora del Club Social (compuesta por el equipo del Servicio de Rehabilitación -13 firmas- y el Comité de Pacientes -22 firmas-). Exponente privilegiado
para entender el entusiasmo que en aquellos tiempos pudo vivirse por parte de pacientes y personal, el proyecto decía: “…hemos pensado ubicar en la planta superior
el bar (con cocina y estanco) con su salón para comidas o consumiciones. En este
mismo salón irían máquinas eléctricas de discos o de las que suele haber en los bares.
Y una mesa de billar. La habitación pequeña que hay a la entrada de este salón la
utilizaríamos como almacén. Y el otro salón adjunto sería como nuestro casino. Una
gran sala de estar cómoda, acogedora, donde se pueda leer, conversar, tomar café,
jugar una partida o ver la televisión. En este salón pondríamos un kiosco de prensa,
revistas y novelas. En la parte baja irían dos peluquerías; una de señoras y otra de
caballeros, el domicilio de nuestro Centro Social, un supermercado o gran tienda de
pueblo en la que se vende de todo y una habitación para almacén. También pensamos que podrían instalarse un par de lavadoras automáticas para los pacientes que
laven sus ropas y un cuarto de plancha al lado con los mismos fines”. El presupuesto
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de mobiliario e instalaciones quedaba pendiente de envío (Ren. 1976; marzo:13).
Desconociendo en qué quedó todo aquel plan, todavía en ese mismo número, en
una entrevista realizada al director del centro, este “indicó la existencia del peligro de
la cronificación. De que se hiciera un Club tan perfecto y confortable que se hiciera
imposible la rehabilitación del enfermo porque nadie se quisiera marchar del Sanatorio”, con lo que es fácil presuponer el desenlace (Ren. 1976; marzo: 20).
Si en algún lugar fue más evidente esa forma de organización en torno a un
club, lo fue en el Instituto Pere Mata de Reus. Allí, bajo la supervisión de Francesc
Tosquelles, la vida intrasanatorial se organizó en forma de comisiones y asambleas,
siendo el periódico Club su órgano de expresión a lo largo de un inusual periodo
temporal (1972-2000). Habiéndose ocupado Antonio Labad de su historia y principales características en extenso (12,13), simplemente apuntar algo que diferencia a
ese periódico de la gran mayoría de publicaciones (interesadas en abrir la institución
al exterior): su objetivo explícito de no traspasar hacia afuera los muros de la institución. El motivo de ello reside en la importancia dada a los contenidos y su carácter
terapéutico, sometido al secreto profesional, haciendo que en su segunda época se
imprima al pie de la portada: “Este periódico es de carácter interno y está prohibida
la difusión fuera del Instituto Pedro Mata”. Advertencia que posteriormente se amplía con referencia explícita a su carácter terapéutico y el secreto profesional. Una
prevención similar se incluyó en Comunidad, de Zaragoza.
Podemos comprobar ese ánimo terapéutico extremo en la inclusión, a continuación de cada una de las entregas de un colaborador, del siguiente texto aclaratorio: “Nota del Dr. González, médico del Pabellón 19, como comentario al escrito de
José …, internado en dicho pabellón. El Sr … está «trabajando» sus propios pensamientos, recuerdos, fantasías y realidades, con el objetivo concreto de encontrar una
identidad, quizá perdida hace muchos años y por causas que él mismo explica, y para
ello necesita que se le «reconozca». En esta «tarea» de reconstrucción de su persona,
la ayuda de todos es importante, en cuanto a la estima y el respeto de sus cualidades; para que, a través del reconocimiento como persona, por parte de los «otros»,
encuentre sentido a su vida y sepa engarzarse en la vida de los demás”. Dicha nota,
que intentaba dar una explicación psicodinámica al escrito y dificultades del autor,
a la vez que invitaba a la colaboración y apoyo al mismo, fue reproducida en cinco
números consecutivos (Clu. 1975; 9-10, 1976; 11-13).
En Zaragoza, donde puntualmente también acudió Tosquelles, se editó Vida
Nueva como parte de los denominados “Grupos de información” (el mural quincenal, la revista mensual y el magnetofónico que quincenalmente se escuchaba por los
pabellones). Promovida por Antonio Seva, quien conocía en extenso a los autores
franceses, coexistió con toda otra serie de reuniones y actividades grupales, como las
sorprendentes conferencias que congregaron a los pacientes para escuchar acerca de
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los más diversos temas u otras de las que se dan cumplida cuenta en las páginas de la
revista. Recogidos recientemente en un trabajo de Antonio Seva y Asunción Fernández (14), fueron proyectos dirigidos a favorecer la comunicación entre los diversos
niveles hospitalarios y conducentes a la instauración de relaciones interpersonales
más reales.
La revista, resultado de reuniones en grupo (dos veces a la semana), enfatizaba
la importancia de la comunicación humana para la recuperación del enfermo (Vid.
1968; 3:3), una orientación grupal seguramente no del todo aceptada en el contexto
asistencial tradicional, incluso recibida con cierto recelo, tanto por algún sector del
personal como por algunos pacientes que no llegaron a entenderla totalmente. De
ahí los esfuerzos de algún psiquiatra por explicarlo: “Para mí hay algo más importante en esta experiencia de grupos, y es vuestro comentario, vuestra opinión, tan
valiosa e insustituible para nosotros los médicos y la que desde aquí os agradezco.
Sin ella nada podremos hacer, ya que nadie puede conocer vuestros problemas mejor
que vosotros mismos. […] He insistido sobre este tema, ya que recuerdo vuestros
semblantes perplejos ante un orden nuevo que no conocíais. Hoy todavía alguno de
vosotros ha llegado a mí y de su conversación he deducido no haber comprendido
bien el verdadero sentido de esta modalidad de tratamiento. Se trata, repito, de la
constitución de grupos en los que se fomenta la comunicación humana entre unas
personas y otras […]” (Vid. 1968; 3:10).
En cualquier caso, es muy posible que muchas de aquellas asambleas y reuniones tuvieran una asistencia limitada y poco participativa, sobre todo teniendo
en cuenta el elevado número de personas ingresadas, habiendo quien dudaba de
su carácter decisorio. Así lo hacía Julio P. cuando escribió “La democracia desde un
centro psiquiátrico”: “[…] no nos faltan reuniones llamadas de diferentes maneras,
pero tampoco son reuniones en donde los temas de los residentes se toquen de una
manera dentro de la democracia en la cual se puedan tratar temas importantes y
abiertos […]” (Tap. 1976; 10:33). Mientras que otros cuestionaban su credibilidad: “Referente al Club, recuerdo que ayer alguien propuso que no se habla de los
temas que se tratan en la Junta Directiva y, del mismo modo que cuando se publica
la reunión de las Cortes Españolas hay alguien que escribe de lo que se ha tratado,
nosotros también lo podíamos hacer, y alguien canturreó: «Vamos a contar mentiras, tralalá… Vamos a contar mentiras, tralalá... Vamos a contar mentiras...»” (Clu.
1976; 14:5). Pero la reflexión más categórica, relativizando el impacto real de las
asambleas, podría ser de Rafael F., quien escribía: “Son las asambleas unas reuniones
que, para ser eficaces, deberían cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales
cobra absoluta relevancia el hecho de que la asistencia a las mismas fuese completamente libre, pues lo que pudiera ser un organismo de colaboración y de control se
convierte en la ocasión para un pesado y tedioso recuento de detalles y actividades
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colectivas de tipo lúdico a cargo de los gestores de la clínica; de lo que podríamos
llamar la parte «sana» de la Asamblea. La participación de los residentes se limita
a la mínima expresión y pone de manifiesto una curiosa ambivalencia: fuera de la
Asamblea, es frecuente en algunos residentes que conservan un mínimo de sentido
crítico protestar por la comida y por un sinfín de detalles asistenciales, así como emitir juicios sobre los rectores de nuestra existencia o mandatarios de la sociedad. Es
curioso, pero estos enfermos en las asambleas adoptan un papel pasivo o meramente
participan en cuestiones accidentales, pero los problemas que realmente les afectan
son incapaces de exponerlos. La nota que prevalece es la desidia y, según he podido
captar por mediación de algunos compañeros, el convencimiento de que hablando
no se arregla nada y de que no se puede llegar a una postura de diálogo franco y de
tú a tú con nuestros cuidadores […]” (Ter. 1983; 19:5]. Prevenciones que pudieron
ser compartidas también por parte del personal, tal y como respondía un monitor a
una encuesta sobre las reuniones de psicoterapia: “creo que son interesantes, siempre
y cuando se realice lo que en ellas se proyecta” (Tap. 1977; 16:5).
Representación de la familia
Fueron años en los que la familia pudo verse excesivamente cuestionada, atribuyéndole un desmedido papel en la génesis y mantenimiento de la enfermedad, así
como en el aparente abandono en el que muchos enfermos quedaban con el trascurrir
de los años. De entre todos los esfuerzos dirigidos a enfrentar esta situación, es de reseñar la estrategia adoptada por Cabaleiro Goás en Toén (Orense), quien, con el mejor
ánimo psicopedagógico en búsqueda de la necesaria colaboración, se propuso escribir
mensualmente una carta a las familias a través de La Chispa: “[…] los tratamientos no
resultan lo eficaces que debieran si la familia no coopera también en la medida adecuada o permanece al margen de nuestros desvelos” (Chi. 1973; 2:3). Pero lejos de abonar
la participación y acercamiento, los textos, apoyados en algunos conceptos aparentemente tomados de la terapia de familia, trasmiten más la queja por el distanciamiento
y la falta de cooperación de parte de las familias, así como el abandono y descuido
de los pacientes y el rechazo a su alta: “[…] con demasiada frecuencia, comprobamos
que, pese a solicitarlos sistemática y reiteradamente, la familia nos niega datos e información valiosa al respecto. Unas veces, parece ocultarlos con deliberada intención;
otras, se nos facilitan muy parcialmente o se desfiguran con ánimo de proteger una
especie de «secretos» que afectan a más personas emparentadas con el enfermo, e incluso por temor a que «descubramos» cierta complicidad en la situación conflictiva
que aparece como «desencadenante» de la enfermedad. […] También es frecuente la
resistencia de muchos familiares a seguir las pautas y los consejos del psiquiatra sobre
la medicación y el trato que convienen o que perjudican […] al enfermo cuando sale
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del Sanatorio con un permiso temporal o con el alta definitiva. Un gran porcentaje de
familias no aceptan o desaprueban las indicaciones que tienen por objeto someter al
paciente internado a un periodo de prueba y de readaptación en su propio hogar. El
conjunto de tales actitudes es fruto de criterios populares, generalmente erróneos y,
por supuesto, en abierta disconformidad con los nuestros; pero no faltan tampoco, a
veces, los móviles de indiferencia, de egoísmo, etc.” (Chi. 1973; 2:4). Prosiguiendo en
un número posterior, con grandes dosis de autosuficiencia paternalista, “[…] ya que
solo los médicos y sus colaboradores leales pueden determinar razonablemente cuándo
el enfermo ha de entrar y salir del establecimiento sanitario, de tal forma que, a pesar
de los consejos, de las informaciones y de las súplicas, solo el médico está capacitado,
por su experiencia, conocimiento y atributo social y legal, para decir la última palabra
[…]”; llegando incluso a la confrontación: “[…] más corriente el caso contrario; es
decir, que cuando se estima que el enfermo tiene que reintegrarse a su medio familiar,
haya por parte de este un improcedente rechazo, y pasen meses o años sin que los que
llevaron a la persona psíquicamente alterada al centro se preocupen de responsabilizarse de ella después [...]”, para acabar aconsejando: “[...] mediten un poco sobre todo lo
que se les va comunicando a lo largo de estas cinco cartas” (Chi. 1973; 5:4).
Si en las citas anteriores fácilmente se percibe la fricción existente entre el equipo facultativo y las familias de los pacientes, nos hemos extendido en ellas al considerar que resultan un testimonio muy interesante, representativo de lo que podemos
pensar sucedía en otros muchos lugares y difícilmente queda testimonio escrito.
Afortunadamente, las reticencias mutuas fueron perdiendo poco a poco intensidad,
el movimiento de familiares de pacientes fue cuajando y se empezó a entrever el acercamiento entre unos y otros. De ello es reflejo la revista murciana donde, durante
un tiempo, dedicaron una sección entre sus páginas a la recién creada asociación de
familiares (Amb. 1980; 3:19) (15).
Matices religiosos y políticos
Como ocurría en el resto de la sociedad española, de una manera u otra, la
presencia de la Iglesia era casi universal en las instituciones psiquiátricas. Por este
motivo, son muy frecuentes los contenidos religiosos que, lógicamente, predominan
en las publicaciones de instituciones confesionales. En estas, las prácticas religiosas
formaban parte de las actividades asistenciales programadas, incluida la asistencia
regular a la misa de los residentes, práctica sobre la que, en lo que pudiera parecer un
intento de justificación técnica, se llegó a pedir la opinión médica, que “se muestra
favorable en todos los aspectos, de modo general” (Tap. 1976; 10:26). En otros
lugares, se recogen sesiones de catequesis semanal, descritas como ayuda terapéutica,
a cargo de enfermeras auxiliares y religiosas, conviviendo con charlas mensuales dirigi-
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das al propio equipo asistencial. En el caso de personas con discapacidad intelectual
marcada, se utilizaron con ese fin diversas estrategias pedagógicas adaptadas, como
unos dibujos publicados, “[...] algunos escogidos al azar, en los que expresan, a su
manera, los textos evangélicos explicados”(Con. 1983; 6:7).
Pero siendo previsibles dichos contenidos en las publicaciones confesionales,
tampoco fueron infrecuentes en los hospitales públicos, en alguno de los cuales el
equipo de pastoral aparecía como colaborador de la revista (Ele. 1983; 8:34). Incluso
publicaciones surgidas de posturas más radicales incluyeron su “Página religiosa”
(Ref. 1974; junio:28), habiendo sido saludado su nacimiento de la siguiente forma
por el capellán: “Que la nueva revista basada en el amor de Cristo sea portadora en
sus páginas de luz, alegría, y paz cristiana” (Ref. 1973; 1:13).
Como es fácilmente entendible, los contenidos religiosos tuvieron especial relevancia en fechas señaladas, tales como Semana Santa y Navidad, pero también hubo
alguna publicación con una sección religiosa regular, o simplemente daban salida a las
inquietudes y escrupulosidad personal de algunos de sus redactores habituales, como
fueron las ingenuas poesías y reflexiones de una entusiasta religiosa hospitalizada en
Zaragoza. Otras veces, la perspectiva religiosa se presenta con cierto carácter de superación personal y autoayuda, como en los consejos recogidos en “Prácticas cristianas
para ser feliz” (Esp. 1978; 4:11), o muestra el sufrimiento como valor redentor acompañado de la conveniente resignación de las familias (Con. 1974; junio:8-9).
De algunos otros aspectos relacionados con las omnipresentes monjas, sobre
quienes recaía gran parte de la organización, asistencia e intendencia hospitalaria, tal
y como reflejan los artículos “XXV años en acto de servicio” y “Bodas de plata de las
monjas terciarias franciscanas” publicados con ocasión de dicho aniversario (Amu.
1966; 3: 1,4), nos ocuparemos más adelante cuando hablemos de la profesionalización de los cuidados.
La progresiva secularización social conllevó pareja una mayor politización del
contexto, que trascendió igualmente a las páginas de las publicaciones consultadas.
Un ejemplo de aquella impregnación ideológica la encontramos cuando, en la reivindicación de mejoras asistenciales y defensa de la asistencia extrahospitalaria, el
director del psiquiátrico de Alicante recurre a una cita de Lenin para apoyar sus
alegatos (Ele. 1983; 8:7), siendo confrontado en un número posterior por uno de los
auxiliares, quien le pide no desfallecer en la lucha por el cambio hacia una “Nueva
Siquiatría”, en esta ocasión apoyándose en Marx (Ele. 1984; 9:14)
También los diferentes clanes dentro de un mismo partido político airearon
sus diferencias, ocasionalmente con resultados extremos. Así sucedió con los dibujos
y críticas vertidas hacia algunos de los promotores del plan de salud mental socialista, pese a ser el director del centro del mismo partido (16), lo que supuso el secuestro
de uno de los números de Ambiente.
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A pesar de ese episodio o las amenazas, más o menos veladas, de desaparición
o pérdida de independencia en otros lugares (Alt. 1978; 5:2), la censura por motivos
ideológicos no resulta manifiesta. Salvando aquella que seguramente existió de forma autoimpuesta por los propios comités de redacción y los mismos pacientes, no
parece que la censura fuera muy estricta en muchas de las publicaciones, imprimiéndose opiniones y denuncias quizás impensables hoy en día. Los casos de secuestros
de números o cierres de una publicación no parece que fueran significativos, siendo
curioso a este respecto el caso de Vida Nueva, que tuvo que paralizar durante unos
meses su edición por asuntos administrativos (su nombre ya estaba registrado), junto
a las sospechas que su máquina multicopista levantó en la policía (14).
Al igual que el resto de la sociedad empezaba a hacer, los enfermos también
pudieron expresar sus opiniones, mostrando sus inquietudes e incertidumbres ante el
proceso de cambio, si bien con cierta añoranza del orden superado: “Resulta evidente
que la sociedad española, tan aparentemente oprimida por un sistema llamado represivo, ha tenido la desgracia de conseguir desinflar ese simbólico globo de la dictadura
en momentos en que la humanidad […] tiene visos de retroceder y materializarse cada
uno en su caparazón, […] importándole un bledo lo que a su semejante suceda. Egoísmo de masas. […] Ya nos ha llegado la democracia, pero la democracia o la desgracia,
puesto que viene aparejada de inflación, desempleo, lucha de partidos y el anuncio de
mayores caóticos acontecimientos” (Ele. 1983; 4:3). Como las expectativas e ilusiones
con las que se transitaba hacia el futuro, un porvenir político que muchos quisieron
vislumbrar acompañado de prometedores cambios asistenciales: “[…] tenemos que
referirnos […] al fin de una época -toda una generación de 40 años-, […] y se reemplazó por un nuevo estado de cosas cuyos beneficios estamos ya palpando, intentando
crear la democracia que todos deseamos. Después de este preámbulo obligado -ya que
este periódico se creó para unos fines distintos a la política-, vamos a entrar ya en el
Hospital… para darnos cuenta de los progresos que vamos alcanzando; el esbozo de
democracia actual ya se ha dejado sentir en lo concerniente a los marginados de la
sociedad, como somos los que de una u otra forma estamos internados en este establecimiento” (Ade. 1977; 18:2). Mientras, en otros lugares, hubo igualmente cabida
para reclamar la instauración de las autonomías o un estado federal (Tap. 1976; 9:13).
Movilizaciones de pacientes y personal dentro del hospital
En pleno proceso de instauración democrática y mayor libertad de opinión,
los conflictos de estricta índole laboral se sucedieron, movilizando al personal con
encierros, huelgas y manifestaciones que llegaron a implicar también a los pacientes
en una especie de forzado compañerismo solidario, lo que ahora nos sorprende ver
reflejado en las páginas consultadas.
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En Valladolid, coincidente con un fallido encierro de “los técnicos” (médicos,
asistentes sociales y ATS), motivado por la precariedad de la plantilla y de lo que se
da cumplida cuenta en su revista (Alt. 1978; 7:12), se crea el Comité de Enfermos o
Pacientes. Estos, que decían ver en los médicos a los únicos de quienes podían recibir
un apoyo, colaboraron tanto en el aprovisionamiento de víveres como mostraron
su solidaridad en prensa y radio, incluso anunciando una manifestación en un día
próximo: “Queremos hacer una llamada a toda la comunidad de Valladolid para que
nos apoyen en esta causa justa que nos atañe tanto a los enfermos mentales como a
los médicos”. Causa que también incluía otras lícitas y más prosaicas aspiraciones,
que publicaron así: “Estamos totalmente solidarizados con los médicos, ya que, por
ejemplo, una de las cosas que piden es la homologación con la Seguridad Social, y
yo, teniendo una cartilla de la Seguridad Social, tengo que pagar de mi bolsillo la
estancia aquí” (Alt. 1978; 7:20). Cuestión esta, la económica, que no dejaba de inquietar a los pacientes, habiendo quien, ante las nuevas tarifas publicadas en copago
del ingreso, se preguntaba si en algún caso podría suponer que “se lo lleven a casa”
(Com. 1974; junio:3).
En cualquier caso, independientemente del papel jugado en el conflicto laboral, la creación del Comité parece que tuvo también otros frutos, más tangibles
y que quizás no se hubieran conseguido de otra forma, como “traer al hospital una
máquina de discos, un futbolín, y varias «Petacos», con lo que el salón de recreo
ha comenzado realmente a serlo. Con la «Sinfonola» se organizan bailes, dos veces
por semana, que se han visto suspendidos por aquello de las vacaciones [...]” (Alt.
1978; 8:8).
También en otros lugares se movilizaron los enfermos, probablemente incitados desde otros estamentos. En Sevilla fueron los auxiliares, que tuvieron un importante papel en el proceso de cambio, quienes principalmente se aliaron con los
pacientes. Estos últimos llegaron a realizar dos huelgas, reclamando mejoras económicas en relación con la laborterapia, y en 1975 firmaron un documento colectivo
en apoyo de la tabla salarial reivindicada por los sanitarios, preocupados por las repercusiones que el malestar de los profesionales pudiera tener en la atención recibida
(10). Organizados en lo que denominaron la “Asamblea de trabajadores” (realmente
enfermos trabajadores), aprovechando alguna salida de excursión, se reunieron en
diferentes grupos de trabajo y publicaron luego las conclusiones en la revista, aunque
reveladoramente redactadas en tercera persona. Entre ellas resulta interesante reseñar
las dificultades y dudas contempladas para poner en marcha su propia organización:
“[…] no se sienten capacitados muchos de ellos y no los creen capacitados muchos
de entre el personal del Sanatorio; por otra parte muchos enfermos que valen se van
con el alta; además temen la intromisión del personal de la Casa o que se les quite
autoridad; ven el problema de las recaídas, para lo cual la comisión directiva deberá
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ser amplia; también notan que no se llevan bien entre ellos mismos o que no tienen
la suficiente confianza unos en otros y sobre todo que será muy difícil que acepten le
autoridad de uno de entre ellos y que respeten a la Junta Directiva; finalmente aprecian que para organizar esto necesitan una libertad de movimientos que no tienen
ahora” (Ren. 1976; marzo:10).
Poco después, en una nueva estrategia conjunta, auxiliares y pacientes interrumpieron el desarrollo del XIV Congreso de la AEN (Sevilla, octubre 1977) para
leer un comunicado donde reclamaban mejoras salariales de la laborterapia (10).
Reivindicación que llevó a los enfermos a redactar un manifiesto del que se hizo eco
la prensa extramuros resumiendo: “Entre otros temas solicitan la inclusión de la Psiquiatría en la Seguridad Social, reconocimiento general en el momento del ingreso
y chequeo cada seis meses, derecho a ser informado cuando un medicamento está
en estado experimental, abolición de los tratamientos irreversibles como electroschock (sic), psicocirugía y comas insulínicos, conocimiento por parte del enfermo
del tratamiento y de sus efectos secundarios antes de iniciarlo, derecho de rechazo
a cualquier tratamiento, libre elección del médico, local de reunión para el Comité
de Enfermos, que los trabajos realizados por el enfermo sean remunerados a un mínimo de ochenta pesetas la hora, formación profesional permanente, abolición total
de la violencia sobre los enfermos y plan de comidas equilibradas y adecuadas a las
necesidades del enfermo” (17).
Si bien la movilización de los pacientes en Valladolid y Miraflores no fue representativa de lo sucedido globalmente, en otros hospitales también encontramos
tímidos intentos de organización y participación, de una u otra forma, en el funcionamiento de la institución. En Sant Boi, Rafael F., en la sección “Comentarios en el
aire”, propone la creación de comisiones mixtas paritarias, “formadas por mitad de
residentes y no residentes, bajo supervisión de un técnico en la materia que les competa, porque garantizan el orden de la estructura y su finalidad” (Tap. 1976; 10:6).
En algunos casos la participación no pasó de ser testimonial, como ocurría en la
Comisión de Derechos Humanos en Alicante, surgida con el siguiente fin: “Hoy día
se piensa que el hospital más que curar puede producir patología. [...] La terapéutica debe basarse en la comunicación humana [...] no descarta procedimientos más
coercitivos. Condena malos tratos físicos y verbales que últimamente y de manera
esporádica se han observado en este sanatorio [...] no tiene una función delatora
o policial [...], pero que, de 14 integrantes, solo incluía una paciente” (Ele. 1983;
6/7:20). Allí mismo, poco después se creó la Comisión de Enfermos o Comité Representativo de Enfermos (alguno de cuyos integrantes se ocupaba ya de la revista),
que entre sus funciones incluía la de “recopilar las demandas, quejas, inquietudes de
sus compañeros, así como la de participar activamente en todos los acontecimientos
de tipo cultural, festivo, etc. que se celebren en este centro”. Alguno de los primeros
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temas tratados en dicha Comisión fueron: las fiestas de Carnaval y su organización,
con baile de disfraces y refrigerio; la calidad y cantidad de la comida, especialmente
las reiterativas naranjas del postre y el mal aliñado de la ensalada; el descuido de
los materiales, como los carros de inválidos que no se arreglaban, improvisando su
asiento con maderas; la insuficiencia del mobiliario, con ausencia de armarios para
los objetos personales; la concienciación de los enfermos en el mantenimiento y limpieza del centro; o los precios en el Club Social, anunciándose que “el Ducados ha
subido y el Carabelas no”. Otras de sus iniciativas fueron los escritos al presidente de
la Diputación, así como a las “autoridades competentes del sanatorio” reclamando
diversas mejoras (excursiones, películas, comida) y aumentos del sueldo en laborterapia (Ele. 1984; 9:3 y 9). En otros lugares también se da noticia de comisiones
específicas ocupadas en la planificación de diversas actividades, como las excursiones
anuales (Com. 1983; 2:11).
Fuera de los hospitales también fueron años intensos, cuando los autodenominados “supervivientes” y “psiquiatrizados” empezaron a dar los primeros pasos en
defensa de sus intereses, siendo alguno de sus manifiestos (18-20) reimpresos entre
las páginas que nos ocupan (Alt. 1977; 2:7 y 1978; 6:3., Amb. 1978; 2:42).
Profesionalización de los cuidados
Partiendo de una muy baja cualificación profesional del personal encargado
de los cuidados, dos factores principales tuvieron un papel reseñable en la modernización asistencial: la profesionalización y la secularización de la asistencia pública.
Ambos movimientos oportunamente reflejados en las revistas consultadas y, como
con el resto de los temas tratados, muchas veces de un modo mucho más directo y
gráfico que lo recogido en otros textos más formales.
Sus páginas dan testimonio de los cursos de formación que fueron organizándose de cara a la titulación de auxiliar psiquiátrico (Vid. 1969; 13:3), incluidos
algunos más específicos dirigidos a laborterapia y terapia ocupacional, cuyos graduados recibieron denominaciones como monitor o terapeuta auxiliar, más acordes con
sus funciones en dichos entornos (Ray. 1969; 5). A la vez, se recogen las opiniones
de los alumnos, como en Sevilla (Ref. 1974; junio:3) o en Orense, donde muestran
su rechazo frente a la consideración social de ser simples “guardianes” o “loqueros”
(Chi. 1973; 6:9).
Poco a poco, el papel de los auxiliares fue adquiriendo una mayor relevancia,
integrándose en los equipos terapéuticos, a la vez que asumen nuevas responsabilidades. Así ocurrió con la Comisión de Festejos en Sevilla, cándida y detalladamente
historiada en su revista (Ref. 1973; 1:20), hospital que en su convenio de 1980 y en
relación con las funciones de los auxiliares, especificaba “participar en la confección
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de la redacción de libros y revistas que nutrirán la biblioteca del Centro” (10), si
bien la iniciativa y dirección principalmente surgió de psiquiatras y psicólogos en la
generalidad de los hospitales.
Junto a los referidos cursos, también las propias publicaciones quisieron aportar su granito de arena en el campo del reciclaje profesional. Por ejemplo, en Zaragoza, en la sección “Asistencia Psiquiátrica” se incluyeron una serie de entregas,
firmadas por un auxiliar diplomado, sobre la misión del auxiliar psiquiátrico (Vid.
1969/70 12:9, 13:2, 16:4 y 17:3). En Alicante, el jefe de ATS, en un didáctico artículo sobre la humanización de la enfermería particularmente dirigido a los auxiliares, apunta una serie de “errores” a evitar, lo que ahora nos sirve para conocer los que
previsiblemente serían los más frecuentes, incluido un inopinado listado de motes
que se desaconsejaba utilizar (Ele. 1983; 4:26). Consejos que seguían en un número posterior, incluyendo un resumen del Psicograma profesional para la profesión de
auxiliar psiquiátrico de 1955 (21), reflejo de la carestía de materiales docentes actualizados (a pesar de haberse publicado para entonces otros, como los apuntados por
Olga Villasante en este mismo monográfico). A la vez, el texto apunta el riesgo de
amargura y malhumor en algunos auxiliares que no pudieran acceder a ocupaciones
mejor remuneradas (Ele. 1983; 5:18), destemplanza que en otro lugar ya percibió
algún enfermo que avisaba: “Cree usted Señor Director que todos los auxiliares son
buenos y que no tienen problemas económicos y matrimoniales que en ciertos momentos descargan esos problemas con los pobres enfermos […]” (Gua. 1986; 2:6).
Fuera por un motivo u otro, lo cierto es que había cierto malestar entre los trabajadores que también vemos reflejarse en alguna publicación, pudiendo aventurar
incluso si alguna de las revistas no surgió también como estrategia de acercamiento
informativo desde la dirección a los sectores profesionales más descontentos. Pudo
ser el caso de La Chispa, nacida a propuesta de la Comisión de Gestión “por razones,
sobre todo, de carácter informativo” (Chi. 1973; 1:2) en un momento institucional
complicado, con conflictos con auxiliares y religiosas, los primeros molestos por los
bajos sueldos, sus competencias y las escasas posibilidades de promoción profesional
(22). Y así vemos que, ya en el siguiente número, se dedica un espacio a informar sobre la reunión de gestión, donde dicen que se habló “sobre diversas gestiones llevadas
a cabo por la administración en la Secretaría General del PANAP [Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica] a propósito de trámites administrativos sobre la posibilidad de obtener mejoras salariales y promoción del personal auxiliar psiquiátrico.
[…] Avisando también que […] parece que hay cierta incertidumbre e inestabilidad
que impide la resolución de los problemas pendientes. Además, se está estudiando
por una comisión al efecto una reestructuración del personal del PANAP en sus aspectos orgánicos y funcionales, y concretamente en lo referente al personal Auxiliar
Psiquiátrico. Uno de los estamentos menos favorecidos actualmente, se habla de
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sustanciosas mejoras. Se espera que al fin de este año se conozca en detalle toda esta
serie de disposiciones” (Chi. 1973; 2:10). Sin duda, una forma de contemporizar y
dar largas intentando calmar ánimos.
Además de las reivindicaciones locales de los auxiliares, estos se organizaron
también a través de una coordinadora y varios congresos nacionales donde pusieron
en común puntos de vista y consensuaron objetivos (23). En relación con ello, podemos pensar que los auxiliares fueron lectores fieles de las revistas, ya que sus páginas publicaron opiniones y convocatorias referidas a alguno de aquellos congresos
(Amb. 1983; 15:14, Nue. 1983; 11:9).
Con el paso del tiempo, la progresiva secularización de la asistencia y el alejamiento del modelo caritativo conllevaron tensiones entre los religiosos y los técnicos,
que vemos también reflejadas de forma espontánea en algunas publicaciones. Por
ejemplo, un capellán en Madrid, posiblemente sintiéndose cuestionado sobre su
papel dentro del hospital, escribió una colaboración titulada “El servicio religioso
en el hospital psiquiátrico”, donde defendía su papel en la reforma psiquiátrica,
reconociendo que “Hace algunos años existió un grave distanciamiento entre religión y psiquiatría debido a malos entendidos de una y de otra parte”, para invocar
seguidamente el derecho a que se asista a enfermos y comunidad de religiosas desde
la perspectiva religiosa, formando parte del equipo asistencial (Nue. 1983; 13:4).
Reivindicación que en el siguiente número se realiza en forma de viñetas gráficas con
el pie “Derecho a tener en el hospital una asistencia integral: somática, psicológica,
social y espiritual” (Nue. 1983; 14:3) (Imagen 3).
Quizás la mejor idea acerca de la situación vivida durante aquellos años la
resume un extenso editorial en Murcia que se abre afirmando: “El papel de las religiosas en el hospital psiquiátrico ha sido tradicionalmente problemático. Siempre
se ha dicho que en los pabellones quien verdaderamente mandaba, la que organizaba, hacía y deshacía, era «la monja». Esto, que durante años no se ha discutido
porque las cosas eran así y así tenían que ser, de un tiempo a esta parte se ha ido
poniendo en cuestión. Se comenzó con roces entre ellas y otro personal, hasta que
el conflicto llegó abiertamente a declararse entre la comunidad y la administración
tras las primeras elecciones locales democráticas”, para más adelante demandar la
equiparación laboral de las monjas (horario, sueldo y responsabilidades) con el resto
del personal, incluida la salida de la comunidad fuera de las instalaciones del hospital, donde también residía (Amb. 1983; 16:2). O, en otra ocasión, al estilo de una
conocida revista humorística de la época, cuestionaban en la sección “Preguntas
al lobo” de Come Cocos (Hoja Informativa Semanal del Psico-Club, que sustituyó
durante un tiempo a Ambiente): “¿Cuándo las Sras. religiosas tendrán un turno de
trabajo como cualquier otro currante? AUHHH…” (1984; 5:2). Presencia ininterrumpida durante 24 horas que la superiora de las religiosas, en una entrevista,
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señalaba como valor añadido, además de defender las funciones y especificidad de
las monjas (Amb. 1983; 16:19).
En cualquier caso, si bien se intentaba tomar distancia de posibles confrontaciones, especialmente con los médicos, las fricciones llegaron a ser manifiestas con el
personal auxiliar: “Y así entre otras cosas hay enfrentamientos en ocasiones con los
auxiliares, por culpa de las religiosas unas veces, originados por aquellos en otras, ya
que no están siempre bien delimitadas las funciones. Y no en todas las ocasiones hay
identidad de criterio sobre cómo tratar a los enfermos” (Amb. 1983; 16:4). Auxiliares que reclamaban aclarar funciones, como sobre quién recaía la responsabilidad
del control de la ropa, el tabaco y el dinero de los enfermos (Amb. 1983; 15:14),
posiblemente todo ello más reforzado por su búsqueda de consolidación como estamento que por otras consideraciones.
Poco a poco la realidad se fue imponiendo y progresivamente las comunidades
de religiosas fueron saliendo de los hospitales públicos con mayor o menor resignación, tal y como reconocía la superiora de las Hijas de la Caridad en Lugo (Fal.
1989; 5:5).
Publicaciones periódicas en los nuevos modelos asistenciales
Con el transcurrir de los años, lo que en un principio aparecía como algo
amenazante y radicalmente rupturista (el paso del hospital a la comunidad) llega a
considerarse signo de modernidad, incluso con fines claramente promocionales de la
institución, que sabe adaptarse a los tiempos imperantes. Así se anuncia en la inauguración de un centro de día dependiente de una orden religiosa, donde se pensaba “hacer una psiquiatría comunitaria, el enfermo no tendrá que ser internado en principio,
no se le va a desarraigar del ambiente. […] La línea que se seguirá en el tratamiento
de los enfermos será dinámica, funcional y de corte psicoanalítico” (Ter. 1981; 9:6),
si bien todo ello desde un modelo acomodado a los nuevos tiempos, pero plenamente
hospitalocéntrico, que propugnaba “[…] transformar el manicomio de tal manera
que desde él se pueda configurar un circuito de asistencia que responda a las diferentes situaciones psicopatológicas que solicita la comunidad” (Ter. 1981; 17:7).
La aparición de nuevas estructuras asistenciales, como los hospitales y centros
de día, en un principio tuvo también su modesto reflejo en alguna de las publicaciones, con referencia a sus actividades y dificultades para la consolidación. Así da
testimonio la sección sobre el hospital de día de Murcia que publicó Ambiente o El
Búho, revista del centro de día dependiente de Santa Coloma que se incluyó como
páginas finales de Amunt.
Un nuevo tipo de dispositivos que, independizándose bien pronto de los hospitales, incluirán también sus propios periódicos, revistas y boletines como parte de
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la parrilla de actividades ocupacionales y creativas. Así vemos aparecer de forma pionera Torre de la Creu en el centro de día del mismo nombre (S. Joan Despí, 1984);
En un Momento Dao en la Comunidad Terapéutica Haize-Gain (Oiartzun, 1984);
Ying-Yang en el Hospital de Día de Uribe Costa (Getxo, 1986); o el vídeo-diario del
Hospital de Día CPB (Barcelona, 1984). Todos ellas con marcadas características
diferenciales frente a las publicaciones hospitalarias y en las que ya no nos entretendremos aquí. Simplemente apuntaremos que, tal y como se recoge en www.psiquifanzines.com, las experiencias editoriales extrahospitalarias se popularizaron con
rapidez a partir de los años 90, si bien con unos contenidos muy similares entre ellas
y perdiendo, en cierta medida, el interés, crítica y variedad de las hospitalarias.
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El Esquizográfico (Esq.)

Ambiente (mural)

Amunt (Amu.)

Vida Nueva (Vid.)

Un Rayo de Luz (Ray.)

El Adelantado

El Baifo

Espigas (Esp.)

La Bombilla

Oña Paradisíaca (mural)

Club (Clu.)

El Refugio (Ref.)

La Chispa (Chi.)

1966-78

1966 ca.-82?

1968-72?

1969-70?

1970s

1970s

1970s

1970s

1971 ca.

1972-2000

1973-74

1973-?

Salud y Alegría

M.D.C.

La Razón de la Sin Razón

Nombre

1940s-57?

1960-63? (2ª época)

1943-44? (1ª época)

1934-?

1879-81 (2ª época)

1865-? (1ª época)

Año de edición

Toén (Orense)

Sevilla

Reus (Tarragona)

Oña (Burgos)

Martorell (Barcelona)

Arévalo (Ávila)

Santa Cruz de Tenerife

Salamanca

Bermeo (Bizkaia)

Zaragoza

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

El Palmar (Murcia)

Reus (Tarragona)

Mondragón (Gipuzkoa)

Conxo (A Coruña).

San Baudilio de Llobregat (Barcelona)

Lugar

Tabla 1

Institucional

Antiinstitucionales y reformistas

Psicoterapia Institucional

Ocupacional/Rehabilitación

Institucional

Psicoterapia Institucional

Ocupacional/Rehabilitación

Institucional

Institucional

Institucional

Orientación principal
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La Tapia (Tap.)

Comunidad (Com.)

Adelante (Ade.)

Renacer (Ren.)

El Cuco (Cuc.)

Altozano (Alt.)

Ambiente (Amb.)

Nuestro Pequeño Mundo
(Nue.) y Hoja Informativa (Hoj.)

Terapia 2000 (Ter.)

(revista)

Convivencia (Con.)

Elefante (Ele.)

Globo Rojo (Glo.)

(Servicio de rehab. mujeres)

Guañó (Gua.)

Falemos (Fal.)

1973-78

1973-90?

1975-78?

1976-?

1977-79?

1977-82

1978-86

1979-84
		

1979-83

¿1981-86?

1981-83?

1982-84?

1982-99

1983-?

1986-89?

1989-98?

Castro de Ribeiras (Lugo)

Las Palmas de G. Canaria

Mondragón (Gipuzkoa)

Mondragón (Gipuzkoa)

San Juan (Alicante)

Martorell (Barcelona)

Zamudio (Bizkaia)

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Madrid

El Palmar (Murcia)

Valladolid

Las Palmas de Gran Canaria

Sevilla

Oviedo

Zaragoza

Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Lugar

Ocupacional/Rehabilitación

Ocupacional/Rehabilitación

Institucional

No convencional

Antiinstitucionales y reformistas

Ocupacional/Rehabilitación

Institucional

Ocupacional/Rehabilitación

Antiinstitucionales y reformistas

Antiinstitucionales y reformistas

Crítica social

Antiinstitucionales y reformistas

Antiinstitucionales y reformistas

Ocupacional/Rehabilitación

Institucional

Orientación principal

Listado de publicaciones producidas por pacientes en hospitales psiquiátricos españoles hasta 1990. La clasificación según su orientación principal no resulta excluyente, con
límites difusos en muchas de ellas. Junto al nombre, entre paréntesis, las apócopes con las que se identifican en el texto.

Nombre

Año de edición

Tabla 2
1) Primeras experiencias en el contexto del “Tratamiento Moral” (1837 a inicio S.
XX)
2) La denominada “literatura lunática” y los “locos literarios” (2ª mitad S. XIX a
inicio S. XX)
3) Orientación antialienista (1893)
4) Orden institucional y espíritu corporativo (final S. XIX a final S. XX)
5) Periódicos internos de la “Psicoterapia Institucional” (1947 a 2º tercio S. XX)
6) Orientaciones antiinstitucional y antipsiquiátrica (último tercio S. XX)
7) Orientación reformista (último tercio S. XX)
8) Rehabilitación y Terapia Ocupacional (último tercio S. XX a actualidad)
9) Orientación no convencional (último tercio S. XX a actualidad)
10) Experiencias relacionadas con la recuperación, antiestigma y en primera persona
(final S. XX a actualidad)
11) Los más recientes perzines o fanzines de carácter personal (S. XXI)
Evolución histórica de las publicaciones realizadas por personas con enfermedad mental. Las fronteras
temporales y conceptuales entre ellas pueden ser muy difusas, esquematizándose así solo con fines expositivos.

Imagen 1

Parodia del hospital psiquiátrico. Ilustración realizada por un alumno interno, posteriormente médico
residente del propio hospital. Altozano (Valladolid). 1978, n.º 4, p. 9.
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Imagen 2

Sátira publicitaria. Ambiente (Murcia) 1985, n.º 19, p. 19.

Imagen 3

“Derecho a tener en el hospital una asistencia integral: somática, psicológica, social y espiritual”.
Nuestro Pequeño Mundo (Madrid) 1983, n.º 14, p. 3.
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Resumen: Las ideas de los psicoanalistas del Cono Sur, fundamentalmente argentinos,
que llegaron a España en la década de los setenta, encontraron suelo fértil en un contexto
politizado y con un fuerte activismo social. Este trabajo se centra en las aportaciones de
un grupo de analistas que entendían el psicoanálisis desde una óptica marxista y que influirían en la conformación de la perspectiva social y relacional del psicoanálisis en nuestro
país. Para ello, se aborda la conexión entre psicoanálisis y marxismo en la obra de Castilla
del Pino, el intento de actualización de la praxis psicoanalítica de José Bleger desde un
tenso contexto argentino en el que también destacarán Marie Langer y Antonio Caparrós,
y la acogida de dichas propuestas en el ámbito español a través de la revista Clínica y
Análisis Grupal.
Palabras clave: psicoanálisis, marxismo, Transición.
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Abstract: The ideas of South American psychoanalists, mainly Argentinian, reached Spain
in the 70s and grew in a highly-politized context. This work focuses on the contributions of a
certain group of clinicians who understood psychoanalysis through the lens of marxism and
contributed to develop the social and relational perspective of psychoanalysis in Spain. We
examine the link between psychoanalysis and marxism in Castilla del Pino’s works and the
efforts of José Bleger, Marie Langer, and Antonio Caparrós to update psychoanalytical praxis
in a difficult Argentinian context. Finally, we analyse the reception of this line of thought in
Spain by the Clínica y Análisis Grupal journal.
Key words: psychoanalysis, marxism, democratic Transition.

Introducción

E

l psicoanálisis no fue prohibido de manera oficial por el régimen franquista.
De hecho, trabajos recientes (1) analizan el uso de ciertos conceptos del corpus
psicoanalítico, debidamente depurados y adaptados desde un punto de vista ideológico, en diversos ámbitos como la criminología o la sexualidad. Sin embargo, el
psicoanálisis existió, hasta finales de los sesenta, en circunstancias que dificultaban
tanto su desarrollo como la circulación de sus ideas. Si bien existían círculos psicoanalíticos en Madrid y Barcelona (2), sus escasos integrantes ejercían su disciplina
con discreción, sin difundir sus ideas en la sociedad y sin confrontar con los usos
psiquiátricos hegemónicos del momento (3). En la década de los sesenta, y fuera de
los ámbitos psicoanalíticos oficiales, algunos sectores progresistas del ámbito psiquiátrico y del ámbito sociocultural, muchos de ellos movilizados de forma activa
contra el régimen, comenzaron a mostrar un interés creciente por las ideas psicoanalíticas, de lo que dan cuenta las publicaciones del tema tanto en revistas clínicas
como en revistas culturales de izquierda (4). Este interés no se extendía a los círculos
oficiales de psicoanalistas, considerados demasiado rígidos y jerárquicos por quienes
buscaban un Freud con potencial político, subversivo, y con capacidad de cuestionar
la sociedad.
Los psicoanalistas del Cono Sur, fundamentalmente argentinos, que llegaron
a España en la década de los setenta como exiliados, proyectando una imagen diametralmente opuesta y de compromiso político, encontraron en el contexto del tardofranquismo un suelo fértil que llevó a generar actividades, publicaciones, grupos
de estudio y asociaciones (5).
Este proceso se integra, además, en un marco general de intento de mejora de
la asistencia psiquiátrica desde una perspectiva crítica, comunitaria, y en pos de una
mayor horizontalidad tanto hacia los pacientes como entre los propios profesionales,
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lo que tomaría la forma de huelgas, encierros y actos de solidaridad contestados con
duras medidas administrativas y policiales, como dan cuenta los procesos de lugares
como el Hospital Psiquiátrico de Asturias, las Clínicas de Ibiza 43 en Madrid, el
Hospital Psiquiátrico de Salt o el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo durante las llamadas luchas psiquiátricas del tardofranquismo (6-9).
En general, la historiografía que ha estudiado la importancia de los psicoanalistas argentinos en la España del tardofranquismo y la Transición se ha ocupado de
la recepción del pensamiento lacaniano (5, 10, 11), prestando una menor atención
al desarrollo de un pensamiento psicoanalítico con énfasis en lo social e influenciado
por la teoría marxista, un maridaje que tuvo la aportación decisiva de estos exiliados
latinoamericanos que ejercían su disciplina desde una óptica fuertemente politizada
ya desde sus países de origen.
El marxismo, no entendido aquí como la obra de Karl Marx sino como el
cuerpo teórico-práctico de un movimiento político que, teniendo su origen en las
obras de Marx y Engels, cuenta con numerosos desarrollos, ha sido un agente determinante de la historia del siglo XX en general, cuya influencia abarca desde el
impacto en la academia hasta la generación de movimiento revolucionario organizado en numerosos países. Su relación con el psicoanálisis, un diálogo no siempre
fructífero, se cimenta en el cuestionamiento que ambas teorías hacen de los pilares
de la civilización occidental, contándose tanto Marx como Freud entre los célebres
maestros de la sospecha (12).
Ya desde principios de siglo podemos apreciar diferentes formas de este contacto. Por supuesto, el freudomaxismo austroalemán y la influencia de Fromm en
los desarrollos del psicoanálisis estadounidense, pero también la primera enseñanza
universitaria e institucionalizada de psicoanálisis, impartida por Sándor Ferenczi
en 1919 durante la breve República Soviética de Hungría (13), o el acercamiento
del psicólogo soviético Alexander Luria al psicoanálisis durante los años veinte
(14).
Mientras que la relación general entre psicoanálisis y marxismo no es objeto de
este trabajo, sí pretendemos explicitar cómo el contacto entre ambas teorías tuvo en
la España del tardofranquismo un medio fértil en el que las aportaciones de analistas argentinos influirían en la conformación de la perspectiva social y relacional del
psicoanálisis en nuestro país.
Para ello, abordaremos la propuesta de conexión entre ambas teorías a través
de la obra de Castilla del Pino, el intento de actualización de la praxis psicoanalítica
que hace José Bleger desde un tenso contexto argentino en el que también destacarán Marie Langer y Antonio Caparrós, así como la recogida de estas propuestas en el
ámbito español a través de la revista Clínica y Análisis Grupal, de importancia en la
posterior constitución de la perspectiva relacional del psicoanálisis en España.
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Psicoanálisis y marxismo en Carlos Castilla del Pino
En 1969, Carlos Castilla del Pino publica Psicoanálisis y marxismo, partiendo
de la noción de que tanto la obra de Marx y Engels como la de Freud permiten
pensar en un ser humano históricamente determinado —bien por el modo de producción, bien por la regulación social de las pulsiones— que genera una sociedad
de valores subjetivados, hablemos de la mercancía y el valor o de la moral y sus
valores. Además, de ambas teorías derivan marcos ideológicos que pueden aspirar a
formar una visión general del mundo. Este potencial totalizador, cualitativamente
más marcado en el caso del marxismo, se ve empañado por la necesidad que vieron
sus autores de hacer énfasis sobre un elemento concreto de sus teorías; hablamos, por
supuesto, del aspecto psicosexual del desarrollo y de la importancia de la economía
como determinante social. Para Castilla del Pino las dos teorías, y los movimientos
derivados de estas, se suponen con potencial de cambio, pero no al mismo nivel.
El psicoanálisis no deja de ser, por objeto de estudio y vocación, una teoría crítica,
capaz de pronunciarse sobre una sociedad que percibe monolítica pero sin potencial
para transformarla (15, p. 56), lo que choca con la voluntad revolucionaria marxista
sintetizada en la undécima Tesis sobre Feuerbach2 (16).
Esto no sería obstáculo para encontrar puntos de unión entre ambas teorías.
Para Castilla del Pino, que recoge aquí sugerencias de figuras como Boris Fraenkel o
José Bleger, el pensamiento freudiano seguiría, sin saberlo, las reglas del materialismo dialéctico, el sistema lógico basal del marxismo que postula las “leyes generales
del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento” (17,
p. 131) abstraídas de las ciencias concretas (15, p. 61), como son la ley de unidad y
lucha de contrarios, la ley de cambios cuantitativos y cualitativos y la negación de la
negación (17).
La primera de estas leyes, la unidad y lucha de contrarios —por la que cada objeto supone una unidad temporal de contrarios en pugna, siendo esta última la fuente
del desarrollo de los procesos—, es para Castilla del Pino una constante en la obra de
Freud, encontrando numerosos ejemplos: sujeto y objeto, consciente e inconsciente
o la propia transferencia. Siguiendo esta línea, el propio síntoma, considerado en
términos freudianos como una formación de compromiso entre el deseo y la defensa
(18, p.161) podría ser el ejemplo más paradigmático. Aunque esta obra de Castilla
del Pino se ocupa solo de los postulados del fundador del psicoanálisis, merece la
pena señalar que elementos similares aparecen en otros autores relevantes dentro del
campo psicodinámico, como los conceptos de la sombra o el ánima en Jung (19) o la
dinámica que existe entre el verdadero y el falso sí-mismo en Winnicott (20).
2
“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se
trata es de transformarlo”.
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Respecto a la segunda ley dialéctica, la transformación de cambios cuantitativos en cualitativos, Castilla del Pino entiende que “la represión de un quantum
de libido supone de inmediato el desplazamiento de la libido de su proyección al
objeto y la subsiguiente adopción de un modo cualitativo de realización” (15, p.65).
La segunda ley de la dialéctica es, quizá, las más intuitiva de las tres, y podemos encontrar abundantes ejemplos dentro de la psicopatología. En las guías diagnósticas
más usadas, como el DSM, una suficiente agrupación de criterios, una dimensión
cuantitativa, supone una etiqueta diagnóstica, una realidad cualitativamente diferente a la anterior.
Por otro lado, y esta vez dentro del campo netamente psicodinámico, autores
como Rodríguez-Sutil (21) conciben la existencia de psicopatología como una cuestión de grado.
La tercera ley, la negación de la negación, “expresa el carácter ascendente de
la realidad objetiva misma, desarrollo que reproduce en cierto sentido las fases superadas, pero a un nivel más elevado (...). El nacimiento de lo nuevo se efectúa
siempre sobre la base de lo que ha sido conquistado en las etapas precedentes” (22).
Para Castilla del Pino, también esto se concreta en el pensamiento freudiano: “La
represión implica negación, bien de los impulsos del Ello (...) bien de las instancias
mismas del Yo (...). En cualquier caso, la negación que esta represión supone induce
a la creación de una nueva fase en el desarrollo de la persona, la cual debe ser superada —negada— (...). Restos de formaciones antiguas, precedentes, coexisten en la
estructura recién creada (…)” (15, p. 66). En desarrollos psicoanalíticos posteriores
a Freud podemos encontrar una lógica subyacente similar en la teorización de las
posiciones depresiva y esquizo-paranoide en Melanie Klein (23) o, de forma más
explícita, en las propuestas de desarrollo espiral del psicoanálisis vincular de Enrique
Pichon-Rivière (24).
Así, “(…) la psicodinámica es literalmente una formulación dialéctica de los
procesos psicológicos y psicosociales” (15, p.66).
Psicoanálisis dialéctico latinoamericano
Como ya hemos apuntado, el trabajo de Castilla del Pino de explicar cómo el
pensamiento freudiano sigue las leyes generales del movimiento postuladas desde el
marxismo se basa, en parte, en la influencia del psicoanalista y militante José Bleger
(1922-1972), quien trataría de enfatizar los aspectos dialécticos del psicoanálisis y
criticar sus elementos más mecánicos e idealistas.
Miembro tanto del Partido Comunista Argentino como de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que fue miembro didacta, Bleger fue también uno de los
primeros docentes de la enseñanza universitaria de psicoanálisis en Argentina y co-
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fundador, en 1954, de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo
junto a figuras de importancia como Enrique Pichon-Rivière, Marie Langer, León
Grinberg, Arnaldo Rascovsky, Salomón Resnik o Ángel Garma. Conocido, entre
otras cosas, por su aportación del concepto de simbiosis, su compromiso político le
trajo diversos problemas en el ámbito académico. Además, su obra Psicoanálisis y dialéctica materialista (25) le valió la expulsión del Partido Comunista Argentino (26).
En lo que respecta a la relación entre marxismo y psicoanálisis, Bleger entiende que no se trata de añadir materialismo dialéctico a las teorías psicodinámicas:
“(...) no se trata tampoco en nuestros estudios de traer la dialéctica desde afuera por
referencia a otros campos del conocimiento; se trata de que la dialéctica ya está en
los hechos y son estos los que exigen su introducción consecuente en la teoría como
forma de hacer más lúcida la experiencia misma” (25, p.19).
Postula que en el psicoanálisis se da un conflicto entre teoría explícita e implícita. La teoría explícita, es decir, la teoría oficial que se postula públicamente como
guía de la práctica, tiene un carácter histórico-genético, es dinámica —deduce el
psiquismo de una pugna de fuerzas— y obedece a la lógica formal. Por el contrario,
la teoría implícita en la práctica realmente existente del psicoanálisis es fundamentalmente coyuntural —ya que depende de la transferencia-contratransferencia—,
responde a la lógica dialéctica y, en lugar de dinámica, es dramática: enfoca la experiencia humana global. Este concepto, muy relevante en el pensamiento de Bleger,
es fruto de la influencia de Georges Politzer, un filósofo húngaro-francés y militante
comunista que fue torturado y ejecutado por los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial por pertenecer a la resistencia francesa (27). Colaborador de Lefebvre durante los años veinte, en la segunda mitad de la década realiza una crítica al psicoanálisis, al que considera lastrado por el mecanicismo biologicista y cierto espiritualismo, reconociendo también en él cierto carácter revolucionario. Para Bleger, Politzer
genera la crítica más lúcida a la psicología y el psicoanálisis (28).
Para un analista comprometido como Bleger, ninguna disciplina clínica o científica puede considerarse neutral por el hecho de que emane de los hechos naturales.
Muy al contrario, recoge a Sándor Ferenczi, discípulo defenestrado de Freud, para
sostener que los “sabios contemporáneos han perdido de vista o antes bien desean deliberadamente ignorar que tras toda teoría se halla, en último análisis, una ideología;
afirmación particularmente válida en toda teoría psicológica que implica generalmente una concepción general del hombre” (25, p.23). Es en esta concepción ideológica
del mundo y el ser humano donde pondrá el acento al señalar que “el psicoanálisis
trata de explicar la historia por la psicología y no la psicología por la historia” (25,
p.48). Freud, hijo de la ciencia de su tiempo, emplea conceptos mecanicistas de la
cinética y la dinámica, concibiendo de forma escindida los cuerpos y las fuerzas que
operan sobre ellos. Aunque también introduce el valioso estudio de las circunstancias
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vitales de la persona, en última instancia, y con el objetivo de generar una teoría
científica coherente a su tiempo, aísla las fuerzas actuantes del contexto vital de la
persona. De esta manera, son unas pulsiones autónomas, y no las experiencias vitales
concretas, las que se consideran la génesis de la vida mental. Además, y desarrollando
esta misma inercia, los aspectos estructurales del aparato psíquico, fundamentalmente las instancias de la segunda tópica (Ello, Yo y Superyó), adoptarían un carácter
antropomórfico (25, p.132). Así, Bleger considera que la dinámica se divorcia de la
dramática, lo que supondría la conversión de la teoría pulsional en una mitología.
Esto va más allá de un recurso retórico o explicativo y supone una peligrosa inercia en
la que el pensamiento psicoanalítico haría pasar los hechos “por el lecho de Procusto”,
es decir, cortándolos o agrandándolos, tal y como hacía el mencionado monstruo
mitológico, para que así encajen con sus preconcepciones (25, p.122).
Esta crítica tiene su eco en el movimiento psicoanalítico contemporáneo, en el
que varios autores advierten del peligro de que las teorías psicopatológicas empleen
ese mismo “lecho de Procusto” para reducir y encajar, a martillazos si hace falta, la
complejidad de la subjetividad humana en sus propios esquemas operativos (29-31).
Pese a todo, también señala que el propio Freud apuntó el camino de salida
para este conflicto al reconocer la independencia del objeto con respecto al impulso,
lo que supone el comienzo del estudio de las relaciones objetales, desarrollo teórico
que para Bleger (25, p.101) supone la esperanza de sistematizar tanto la dramática
como la dinámica del ser humano.
A pesar de inspirarse en Politzer y poner el acento en las contradicciones del
psicoanálisis realmente existente, el objetivo de Bleger no es oponerse al psicoanálisis, sino, muy al contrario, contribuir con su crítica a su desarrollo dialéctico. Para
él, y recogiendo a Engels, la negación implica continuidad, la asimilación de aquello
negado mediante la crítica en una unión superior (25, p.24).
Bleger profundizaría en estos conceptos, desde una posición ya más militante,
en “Psicoanálisis y marxismo”, una publicación de 1972 recogida dentro del libro
colectivo Cuestionamos, una toma de posición política de diversos psicoanalistas argentinos frente a la postura oficial de la Asociación Psicoanalítica Argentina (32).
Aquí, Bleger apunta que el psicoanálisis es una ciencia parcial que, al aplicarse al
estudio del ser humano en diversos campos de la vida, ha llevado a algunos a tomarlo
erróneamente por una cosmovisión, una visión total del mundo. El marxismo, sin
embargo, sí tiene voluntad explícita de formar una cosmovisión. Por esta razón, ambas teorías no pueden compararse en pie de igualdad sin antes realizar algún tipo de
distorsión: bien reducir el marxismo, bien operar con una definición abusivamente
amplia del psicoanálisis (32). Pero, si como hemos apuntado, el psicoanálisis estudia
al ser humano en todas sus actividades, ¿de qué manera podría darse esa ampliación
abusiva que lo convirtiese en una cosmovisión?
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Bleger encuentra dos caminos. El primero, convertir los fenómenos psicológicos estudiados en motor explicativo de todo lo existente, por encima de otras causas.
El segundo, extender sus modelos explicativos a todos los fenómenos. Esto ocurriría,
por ejemplo, al considerar la guerra producto de la pulsión de muerte o al valorar los
conflictos psicológicos como única explicación de los conflictos sociales o económicos. De esta manera, Bleger separa sus posicionamientos de los del freudomarxismo,
movimiento que para él integra en pie de igualdad a marxismo y psicoanálisis, después de haber elevado a este último a la categoría de cosmovisión. Por otro lado, no
considera que emplear una ciencia parcial para explicar fenómenos sociales que la
exceden sea un error propio únicamente del psicoanálisis, y señala que otros campos
sufren esta misma tendencia (un ejemplo claro sería el darwinismo social), sin que
esto justifique el rechazo a dichas disciplinas. El marxismo, en rigor, se nutre de las
ciencias parciales (33). De esta manera, también critica aquellas posiciones que, desde el marxismo, pretenden ignorar las aportaciones del psicoanálisis.
Para realizar este tipo de comparaciones, no debería equipararse el marxismo
con una disciplina concreta, sino con la ideología que subyace a ella. Extendiéndose
en este último punto, también aborda las razones por las cuales, desde posiciones
ideológicas revolucionarias, se rechaza al psicoanálisis en concreto, y a la psicología
en general, por idealista. La primera de estas razones tendría que ver con el reduccionismo biológico: dado que los procesos psicológicos derivan de una organización
concreta de la materia viva y del reflejo en esta de sus condiciones materiales de existencia, los campos de la fisiología y la sociología podrían agotar su estudio. Sin embargo, esto para Bleger es falso, ya que los procesos psicológicos suponen un nuevo
nivel de integración de la materia, un cambio cualitativo que no puede ser agotado
por el estudio de lo inmediatamente anterior, al igual que el conocimiento de la
materia orgánica no puede agotarse estudiando simplemente la materia inorgánica.
La segunda razón obedecería a motivos ideológicos y tendría que ver con la
crítica al uso reaccionario del conocimiento por parte de la industria o el Estado.
Bleger no ve aquí problema moral alguno, sino una cuestión de estrategia, ya que si
una disciplina es lo suficientemente útil como para ser empleada de forma reaccionaria, podría también ser ajustada para otros fines. De una manera similar despacha
la crítica a los honorarios elevados de los psicoanalistas; considerando justo el señalamiento, aunque ampliable al resto de profesiones liberales, indica que debe usarse
como crítica a la sociedad que permite desigualdades y no a los individuos concretos
que se insertan en ella.
Ambas teorías no pueden compararse como métodos diferentes aplicados al
mismo objeto, ni tampoco combinarse considerando que el marxismo se ocupa de
la economía y el psicoanálisis de la vida interior: “(…) el marxismo como método y
como ideología no solo no reemplaza la psicología, sino que la exige. Una filosofía
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correcta no descarta, sino que impulsa el desarrollo científico particular de cada
campo (…)” (32, p.33).
Otra posible relación entre ambas teorías sería la de aplicar el marxismo al psicoanálisis, estudiando sus desarrollos como resultado de fuerzas sociales en pugna.
En ese sentido, aunque las posiciones ideológicas de un investigador concreto, sea
Freud o Lavoisier, puedan condicionar sus descubrimientos, esto no anula de forma
inmediata su validez. Muy al contrario, para Bleger el marxismo debe ser consciente
de estos condicionantes, y no sería coherente pretender encontrar una psicología
totalmente científica, sin contaminar, ya que esto no está respaldado materialmente
por el grado de desarrollo histórico-social. Así, el psicoanálisis es una etapa histórica
necesaria en el desarrollo del conocimiento de los procesos humanos, y como tal no
podemos pasarla por alto, sino atravesarla.
Por último, sostiene que el marxismo estudia los campos científicos concretos
desde dentro, es decir, aplica y descubre en las ciencias concretas desarrollos particulares de las leyes dialécticas generales. Es de destacar que no considera estéril el
ejercicio de buscar manifestaciones concretas de dichas leyes por el hecho de estar
estas ya postuladas, ya que no es un simple ejercicio de confirmación. “Las leyes
generales de la dialéctica son el resultado de una generalización y abstracción de
centenares de decursos (…) en cada campo particular de los fenómenos (…). Este
proceso no es solo una aplicación, sino un redescubrimiento que a su vez enriquece
la dialéctica con el conocimiento más preciso de detalles y variaciones” (32, p. 35).
Esta mencionada labor no sería diferente de la emprendida por Engels en Dialéctica
de la naturaleza y Anti-Dühring.
Sería este ejercicio de redescubrimiento, de influencia recíproca entre el marxismo y la ciencia concreta de la subjetividad que es el psicoanálisis, lo que habría
plasmado en su publicación anterior Psicoanálisis y dialéctica materialista (25), y
también podríamos considerar de forma similar el libro ya abordado de Castilla del
Pino.
La obra donde se enmarca este segundo intento de Bleger de situar psicoanálisis y marxismo es el mencionado libro colectivo Cuestionamos (34), compuesto
por obras de analistas argentinos y, en menor medida, uruguayos, cuya existencia
obedece a razones fundamentalmente políticas, enmarcadas en un contexto de fuerte tensión social (35-37). En 1969 se produjo el Cordobazo, una protesta obrera
y estudiantil contra el régimen del dictador Onganía, que, tras una dura represión
policial que dejó varios muertos, se expandió por toda Córdoba y obligó a declarar
el estado de sitio en la ciudad (38). Poco antes de estos hechos, un grupo de psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ya críticos con la rigidez y
verticalidad de las instituciones oficiales, se involucró en la Federación Argentina
de Psiquiatras y participó políticamente repartiendo octavillas de cara a una huelga
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general, lo que produjo una respuesta de censura y prohibición por parte de la dirección de la Asociación y la escisión del grupo de analistas militantes que firma este
libro. Cuestionamos busca hacer una crítica a la pretendida neutralidad de la Asociación Psicoanalítica Argentina, tanto en la sesión analítica como de cara a la sociedad.
La movilización del Cordobazo, y su represión, se considera aquí una experiencia
análoga a la toma de conciencia que tuvo Wilhelm Reich en 1927 cuando presenció
a la policía disparar contra una movilización, vivencia que el analista consideró “una
lección práctica de sociología” (34, p.16).
Veintitrés analistas aportan su visión del psicoanálisis en un contexto social politizado, si bien se considera que hay otros que, sin aportar trabajos, pertenecen a este
mismo movimiento, como Enrique Pichon-Rivière, Diego García Reinoso o Emilio
Rodrigué (34, p. 13). Marie Langer (1910-1987), la editora de Cuestionamos, muestra en su historia personal este engranaje entre psicoanálisis y compromiso político
que impulsa el libro. Judía y vienesa, estudia Medicina e ingresa en la formación analítica durante los años treinta, en el contexto de la cual se analiza con Richard Sterba.
Militante del Partido Comunista tras la llegada del nacionalsocialismo al poder en
Alemania, participa junto a su marido en la Guerra Civil Española, sirviendo como
sanitaria en las filas republicanas a través de las Brigadas Internacionales. Vive en el
exilio, tanto en Uruguay como en Argentina, donde en 1942 participa en la creación
de la Asociación Psicoanalítica Argentina junto a Ángel Garma, Enrique Pichon-Rivière, Celes Cárcamo, Enrique Ferrari Hardoy y Arnaldo Rascovsky. Tras romper,
como hemos mencionado, con las instituciones psicoanalíticas oficiales, combina
política y psicoanálisis en Argentina hasta que, amenazada su vida por el grupo terrorista parapolicial Triple A en 1974, tres años después de la primera edición de
Cuestionamos, se exilia en México hasta 1987, año de su muerte en Buenos Aires (39).
En Cuestionamos se considera certero el diagnóstico de Freud en El porvenir
de una ilusión: “Una cultura que deja insatisfecho a un número tan grande de sus
participantes y los impulsa a la rebelión, ni tiene probabilidad de conservarse definitivamente, ni lo merece” (40, p. 12). De igual modo, se entiende que los psicoanalistas, en cuanto psicoanalistas, tienen un papel que jugar en el escenario político.
Sin embargo, como ya adelantábamos con Bleger —cuyo capítulo dentro de Cuestionamos hace las veces de pilar teórico y político para el acto político que supone
el libro—, se advierte contra la tentación de emplear la teoría psicoanalítica como
una visión total del mundo: “No es por su tendencia al filicidio que los presidentes y
generales norteamericanos mandan a sus hijos a agredir a Vietnam” (34, p.20). Así,
la interpretación psicoanalítica puede ser una potente herramienta de comprensión,
pero solo si se sitúa dentro de una comprensión más amplia de la estructura social.
En este caso, es el marxismo quien aportará un terreno común donde engranar el saber concreto psicoanalítico: “Freud y Marx han descubierto por igual, detrás de una
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realidad aparente, las fuerzas verdaderas que nos gobiernan: Freud, el inconsciente;
Marx, la lucha de clases”. (34, p.13).
Como ya apuntaba Bleger, este grupo no “cuestiona” el psicoanálisis, sino la
práctica general de las instituciones psicoanalíticas, en especial sus omisiones. Para
Langer, el psicoanálisis sería capaz de incidir en la manera en que las dinámicas
del capitalismo influyen, a través de la familia, en el sufrimiento psíquico, y en la
forma en la que el funcionamiento superyoico vehicula la ideología dominante (34,
p. 14). Esto encajaría plenamente con el análisis de la familia como una estructura
fundamental de reproducción de la sociedad burguesa en general y de la opresión de
la mujer en particular, cuya abolición es necesaria para el pleno desarrollo humano,
una noción presente en el marxismo revolucionario desde Engels (41). Merece la
pena mencionar que Langer recoge a Reich para entroncar el psicoanálisis con estas
propuestas, aunque su tratamiento de la cuestión parece menos drástico: “Para cambiar al hombre, no basta con cambiar la explotación económica. Hay que cambiar la
familia. Liberación sexual y socialismo, no uno sin el otro” (34, p. 17).
Cuestionamos no tiene voluntad de presentar una posición ideológica cerrada,
sino que, por el contrario, es un llamamiento a abrir campos de debate y diálogo, buscando rescatar al psicoanálisis de su anquilosamiento. Es, también, un llamamiento a
la voluntad: “¿Para quiénes cuestionamos? Para todos los que se incluyan en nuestro
proceso y estén capacitados y dispuestos a seguir trabajando a fin de desarrollar, hasta
sus últimas consecuencias, todas las posibilidades de aplicación del psicoanálisis en
la lucha por una nueva sociedad y por la creación de un hombre nuevo” (34, p. 21).
Lejos de circunscribirse solo al ámbito ideológico o teórico, los diferentes artículos que conforman Cuestionamos abordan también cuestiones de praxis clínica,
en especial la forma en la que el contexto social y político inunda la situación terapéutica, y no únicamente por la problemática del paciente —anclada también en el
aquí y ahora—, sino también por lo que aporta, de forma inevitable, el psicoanalista.
El Grupo Quipú de Psicoterapia y la revista Clínica y Análisis Grupal
El eco del movimiento psicoanalítico argentino se deja sentir en otros lugares.
En 1976 se funda, por parte del Grupo Quipú de Psicoterapia, Clínica y Análisis Grupal, revista dirigida por Alejandro Ávila que plantea una visión crítica del panorama
de salud mental de la España de los 70 y cuyo consejo editorial acoge nombres de
relevancia del proceso de politización del psicoanálisis argentino como son Bauleo y
Kesselman. En el editorial del primer número de la revista, publicado en 1976, declaran que su ángulo de trabajo “comporta una ideología de cambio que no ve el hecho
psiquiátrico o el hecho psicológico en la platina de un microscopio, sino en el contexto social” (42, p. 4); considerar ciertas concepciones científicas como inevitables o in-
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mutables es ideológico, a lo que oponen una actitud opuesta, “la que representa todo
aquello que es funcional al cambio, al aprendizaje permanente, a la crítica continua
(…) una ideología definida en las coordenadas del Materialismo Histórico” (42, p. 5).
Su primer número acoge trabajos de analistas que participaron en Cuestionamos —algunos, como hemos mencionado, también integrantes del consejo editorial— como Kesselman, Bauleo, Pavlovsky, Bleger o la propia Marie Langer, además
de autores importantes para la perspectiva social de la salud mental como Joseph
Berke. También aborda conceptos importantes para la perspectiva social y cultural
del psicoanálisis de Bion y Pichon-Rivière. Además, reserva un espacio de “bibliografias necesarias” para el tema “materialismo dialéctico y psicología”; en este apartado, además de recoger a las figuras ya mencionadas del movimiento psicoanalítico
argentino, recomienda también obras de Antonio y Nicolás Caparrós y de Castilla
del Pino, de los freudomarxistas Fromm, Reich y Fenichel, las obras de Politzer con
relación al psicoanálisis y la psicología, recoge la antipsiquiatría y psiquiatría crítica
de Berke y Basaglia, así como filósofos marxistas como Althusser y Henri Lefebvre,
además de nombres clave del marxismo revolucionario como Friedrich Engels y
Mao Tse Tung (43).
Una muestra más del interés por encajar marxismo y psicoanálisis, al menos
su vertiente más social, es Análisis de la relación dialéctica sujeto-realidad (44), un
detallado esquema conceptual que cita a Marx y Engels, así como a pensadores marxistas como Georg Lukács, y que propone como condición necesaria para resolver
una situación conflictiva el hecho de “ser consciente” de la misma y de sus posibilidades de resolución. A esto se le opone la “no-consciencia” (un término más amplio
que “inconsciente”, que los autores eluden para evitar ciertas implicaciones teóricas
dinámicas), estado que les permite entroncar los mecanismos de defensa con la alienación, dos mecanismos que dificultarían la toma de conciencia desde las teorías
puestas en juego.
Este primer número de Clínica y Análisis Grupal incluye un importante trabajo de Marie Langer (45) que aborda, precisamente, la historia reciente del ámbito
analítico argentino, y que también sería recogido con posterioridad en otra publicación española, el libro colectivo Razón, locura y sociedad (46), junto a textos de Franco Basaglia, Igor Caruso o Thomas Szasz. En línea con sus aportaciones anteriores,
el texto de Langer es muy crítico con los ámbitos psicoanalíticos oficiales, en especial
con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Si bien concede a esta asociación el mérito de difusión de las teorías y prácticas analíticas, denuncia su supuesta neutralidad
como un apoyo conservador al orden establecido, y apunta que las dinámicas de la
institucionalización limitan y deforman las posibilidades científicas del psicoanálisis.
Para ilustrar las contradicciones de ejercer su oficio en el marco de una sociedad de clases recurre a Fritz Stenger, quien indicó que el conocimiento de la ex-
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plotación está bajo cierto tipo de “represión” que afecta tanto a la clase explotadora
como a la explotada, para explicar su propia toma de conciencia: “Nosotros nos proponíamos salvar al mundo a través del psicoanálisis. Y no sabíamos (…) que como
miembros de la clase dominante salvábamos únicamente a nuestros analizados que
pertenecían a la misma clase y participaban, como nosotros, de la explotación. Nos
sentíamos una élite intelectual, pero no nos dimos cuenta de que nuestra asociación,
junto con la ciencia que ofrecía, estaba determinada para mantener el valor económico del título de psicoanalista y del psicoanálisis, a costa de otros competidores
(…)”. Para Langer existe una poderosa contradicción entre la vocación del analista
de curar y su posición objetiva en el sistema. La posición de los psicoanalistas frente a
la explotación y la lucha de clases se manifiesta de forma más o menos explícita en las
teorías a las que se adscribe y en los temas de investigación que prioriza. Es mediante
este criterio que identifica la formación de tres grupos fundamentales dentro de la
Asociación Psicoanalítica Argentina. Según el diagnóstico de Langer, el primero de
ellos adolece de una “negación maníaca de la lucha de clases”. Sus temas de investigación principales son los determinantes de la vida prenatal, que niegan la importancia
decisiva de las condiciones sociales, y las tendencias filicidas de las madres que no se
dedican en exclusiva a la crianza de los hijos en la primera infancia.
Así, Langer considera que la actividad profesional de este grupo afianza la
familia nuclear, pilar de la sociedad de clases. Un segundo grupo lo forman aquellos
analistas que, reconociendo la lucha de clases, trataban de mantener su campo profesional alejado de ella. Aun así, lo apartado surge en sus investigaciones. Considera
ejemplo de esta segunda posición al influyente Pichon-Rivière y su salida discreta de
la Asociación. Por último, estaría el grupo al que ella pertenece: quienes, sabiendo
de marxismo y habiendo escindido ese conocimiento durante parte de su actividad
profesional, se topan con la contradicción entre sus ideas y los conceptos teóricos
más ideologizados del psicoanálisis (la familia ahistórica, inamovible, etc.).
En una etapa de transición de conciencia, intentan una apertura de lo psicoanalítico hacia lo social a través de la terapia de grupo y, finalmente, rompen explícitamente con la institución: “Sabíamos únicamente que queríamos luchar como
analistas y con nuestra herramienta por un cambio social, que la situación argentina
favorecía esta lucha y que la Asociación Psicoanalítica Argentina, muy concretamente (vea el prólogo de Cuestionamos), se había convertido en freno para nosotros” (45,
p. 103). Y continúa: “Nos adherimos a la lucha obrera. Participamos de sus manifestaciones. (...) Según su pertenencia partidaria o ideología, cada uno participa desde
los diferentes partidos marxistas o desde el ala izquierda del peronismo en la lucha
por el fin de la dictadura, elecciones libres y un gobierno popular y anti-imperialista.
(…) Todos estuvimos en Plaza de Mayo, todos en Devoto, cuando se logró liberar
a los presos políticos, gracias a la presencia y presión del pueblo. (…) Además de
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enseñar, de organizar jornadas y congresos con criterio nuevo y asistencia masiva,
de trabajar en los gremios, investigábamos, escribíamos y estudiábamos. Habíamos
aprendido a usar nuestra ciencia de una manera nueva” (45, p.104).
Otra figura de interés es la de Antonio Caparrós (1927-1986), madrileño que
cursa sus estudios de medicina, psiquiatría y psicoanálisis en Argentina, donde es
profesor titular de la cátedra de Psicología General de la Universidad de Buenos Aires durante los sesenta, puesto que volvería a ocupar entre el 73 y el 76, momento en
el que regresa a España como consecuencia de una grave persecución política. Hace
trabajo militante en Cuba durante el 69, como “gestor del programa de educación
de la Revolución” (47, p.42), viviendo de cerca tanto los movimientos revolucionarios latinoamericanos (fue amigo personal de Ernesto Guevara) como la crisis del
psicoanálisis argentino (48).
El número 43 de la revista ya mencionada, Clínica y Análisis Grupal, dedica
un dossier a la vida y obra de Antonio Caparrós el año siguiente de su muerte. Uno
de los artículos, precisamente, analiza la influencia del filósofo y militante marxista
Georges Politzer en su obra (48), donde también se cita a Frantz Fanon, Wallon y
Vygotski como poderosas influencias para el desarrollo de su pensamiento. Otras figuras en las que influyó, y por las que fue influido, pese a mantener también importantes diferencias, fueron Enrique Pichon-Rivière, José Bleger y su primo, también
psiquiatra, Nicolás Caparrós.
La llamada “Psicología Concreta” de Politzer, y su ejemplo de compromiso,
fueron capitales para Antonio Caparrós, quien fundó en Argentina el Instituto de
Psicología Concreta, así como una breve publicación, Cuadernos de Psicología Concreta, iniciativas que tenían como propósito adaptar las tesis de Politzer a su contexto
sociohistórico. Este nuevo desarrollo de la psicología concreta tendría como áreas de
atención fundamentales la crítica entre la teoría y la práctica clínica realmente existente, el rechazo a adoptar acríticamente teorías y modelos psicológicos desarrollados
en las condiciones particulares de los países desarrollados, y la importancia de diferenciar entre la importancia de los descubrimientos científicos y su uso ideológico.
Partía de la crítica a una práctica terapéutica pretendidamente desideologizada, no comprometida y basada en concepciones innatistas sobre el ser humano:
“Por tanto, sin ver la estructura general de la sociedad y los medios particulares por
los que esa sociedad se personifica en cada hombre, delimitándolo, es imposible
entender el análisis”3.
En su distanciamiento del psicoanálisis kleiniano ortodoxo, en el que se formó, Caparrós continúa valorando las contribuciones de Freud y otros grandes autores psicoanalíticos, pero señalando sus limitaciones: “Freud (…) aborda lo individual
3
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sin poder sobrepasar las limitaciones de esta consideración individual que aísla al individuo de su consideración de clase (…). Freud no pudo escaparse de la alienación
en la cual él mismo estaba sumergido” (50).
Este abordaje ideológico del psicoanálisis lo llevaría también a hacer fuertes
críticas técnicas. Los encuadres, por ejemplo, reproducirían condiciones en las que
se impone una autoridad del analista sobre el analizando, estableciéndose reglas arbitrarias y severas que “reproducen la actitud de la figura parental”; a partir de lo
anterior, el análisis, si bien ajusta al individuo al medio, también recrea “la ideología
de la actividad cotidiana del paciente como expresión de las necesidades de la clase
dominante (…)” (51, pp. 308-310).
La alternativa se encuentra, entonces, dentro de las líneas de la psicología concreta: desarrollar una teoría y técnica que tenga como piedra angular la noción de
que la persona no es sino la sociedad individualizada. Esto, para él, no implica rechazar los aportes ya establecidos de Freud u otras figuras y corrientes terapéuticas, pero
tampoco volver a los orígenes para redimir teoría alguna (48, p.25). Para él, este proceso de personificación de lo social está regido por la contradicción histórica entre el
cambio y la resistencia al mismo, dialéctica en la que se vería inmerso el ser humano
concreto. De este modo, la ideología sería un atributo funcional, esto es, no formaría parte de la naturaleza intrínseca de ningún elemento, sino que es el emergente
de la mencionada resistencia al cambio. El cambio, por su parte, es una totalidad
que incluye aspectos biológicos (inacabamiento fetal) y contradicciones sociales. La
ideología burguesa, como encarnación de la resistencia al cambio, “oculta y perpetúa
el poder burgués a nivel social y se personifica a nivel individual” (51, p.24). A nivel
psicológico, lo anterior se concreta a través de tres contradicciones: entre “placer en
la realidad” y “deber ser”; entre curiosidad (creatividad) y lógica (formalización); y
entre pensamiento y afectividad. Estas contradicciones serían la fuente de escisiones
psíquicas, que a su vez desembocarían en las prácticas de resistencia al cambio. Así,
la “psicología de la descolonización” precisaría de conocer estos mecanismos para
denunciar el proceso de culturalización ejercido por la ideología dominante a través
de mecanismos como la familia, la escuela y los medios de comunicación (51, pp.
20-22).
También reservaría algunas críticas para los planteamientos de la antipsiquiatría, pese a reconocer los importantes avances de este movimiento, dado que considera que las comunidades terapéuticas, en última instancia, pretenden escindir a
las personas de una violencia social general. En oposición a estos espacios seguros,
de los que solo se derivaría una “marginación estéril”, para Caparrós el camino es la
participación de capas populares en espacios de poder y la actividad militante de los
trabajadores de la salud mental en el proceso revolucionario, lo que llevaría a romper
con la dicotomía paciente-terapeuta. Esto sería, para él, especialmente cierto en el
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caso de los países del tercer mundo que aún tienen pendientes procesos de liberación
nacional, y no tanto en países imperialistas posindustriales (48, p. 27).
Otra noción principal en su obra sería el papel central de la ideología para
la teoría y práctica de la psicoterapia, punto en el que chocaría con José Bleger y
Enrique Pichon-Rivière, para los que la revolución no necesitaría de la psicología
(52, p. 292). La posición de Caparrós sería la opuesta: “No basta con ser psicólogo,
hace falta ser hombre, como hombre hace falta asumir su momento, su tiempo, su
etapa histórica y militar según determinados objetivos. Y como psicólogo hay que
ser un militante que hace psicología (…)” (53, p.36). Pero no se trata solo de un
llamamiento a la voluntad, sino también de entender cómo los condicionantes ideológicos subyacen a la conducta personal. Del paciente, pero, por supuesto, también
del terapeuta, dado que su ideología personal modela “nuestro trabajo de campo así
como el campo de nuestro trabajo” (48, p. 30); además, al igual que todo psicoanalista debe pasar por un análisis propio, considera también indispensable que todo
terapeuta debe ser consciente de su propia ideología a la hora de abordar el trabajo
clínico concreto. Y más allá de los individuos involucrados en la relación terapéutica,
hay condicionantes más amplios que se introducen en el proceso de cura por formar
parte del marco social general. La remuneración de la intervención psicológica la
convierte en una mercancía con determinado valor de cambio, lo que supone un
condicionante, también, ideológico. Por otro lado, critica cualquier noción “neutra”
de salud, llegando a indicar que, en una sociedad de clases, ninguna persona puede
ser considerada sana, y que toda posibilidad de salud pasa por la transformación de
las estructuras sociales que conforman a las personas.
Hacia el psicoanálisis relacional
Las ideas de este grupo de analistas que leían el psicoanálisis a la luz del marxismo fueron canalizadas en suelo español a través de la revista Clínica y Análisis
Grupal y su equipo motor, y acabarían suponiendo una influencia importante para
la formación y la articulación de los representantes actuales del psicoanálisis y la
psicoterapia relacional (54).
Inspirados por el ambiente del 68, el cuestionamiento al psicoanálisis oficial,
y una fuerte crítica social, se consideraban “herederos no designados” de Ferenczi,
Rank y Reich, pero también de la Psicología Concreta de Politzer y sus emergentes
lationamericanos: “Marie Langer, José Bleger, Antonio Caparrós y su portavoz en
España, Nicolás Caparrós. Ellos y nosotros fuimos fecundados directa o indirectamente con el amplio horizonte que Enrique Pichon-Rivière le dio al psicoanálisis al
releerlo como Psicología Social” (54, p. 129). Este complicado enlace entre lo social
y lo subjetivo serviría de marco para una innovación teórico-práctica: “(…) una

372

Miguel Huertas Maestro

línea donde (…) la matriz social fundante de la subjetividad y el contexto social,
donde la subjetividad tiene que encontrar su acomodo, trazaban ejes para orientar
la práctica, la estrategia que se organiza como técnica y la teoría como síntesis y
apertura al nuevo conocimiento” (54, p.130). Esto se anuncia como un compromiso ideológico, en una línea análoga a la de Antonio Caparrós, que permitió generar
posiciones diferenciadas tanto del psicoanálisis ortodoxo como del biologicismo al
formar una “perspectiva vincular en psicoanálisis”. En ese sentido, lo intrasubjetivo
y lo intersubjetivo se consideran “inseparables y están intrínseca y mutuamente determinados”, a la manera de una contradicción dialéctica que encuentra diferentes
manifestaciones en lo individual, lo familiar, el grupo y la comunidad.
El desarrollo de esta perspectiva llevó a una mayor definición, priorizándose también aportes históricos de psicoanalistas con énfasis en lo relacional, aportes desde la
psicología evolutiva y la teoría del apego, así como la investigación de las neuronas espejo para proporcionar un correlato neurofisiológico al concepto de mente relacional.
Esto, junto al cuestionamiento frontal de la neutralidad terapéutica freudiana
y el énfasis en la importancia de la contratransferencia, formó las líneas de trabajo
del Grupo de Investigación de la Técnica Analítica (GRITA), fundado por Alejandro Ávila en 1996. A través de diversos trabajos, congresos y publicaciones, y su contacto con corrientes relacionales e intersubjetivas del psicoanálisis norteamericano,
se va consolidando una línea de investigación, elaboración teórica y praxis clínica.
En 2005, la mayoría de este grupo se incorpora a la Asociación Internacional para
la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional (IARP), y un año más tarde, se forma
también el Instituto de Psicoterapia Relacional (54).
***
Como hemos visto en las páginas previas, un cierto tipo de psicoanálisis con
énfasis en lo social y lo relacional, leído desde el marxismo, tuvo acogida en ciertos
ámbitos de la España tardofranquista. Aunque heredero del pensamiento de Politzer,
tuvo en Argentina su desarrollo característico al calor de las movilizaciones sociales y
la politización de sectores de la salud mental. Su conexión con el contexto español,
al igual que su importancia dentro del mismo, no se debe solo al papel del español
exiliado Ángel Garma como cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina,
a la obra de Castilla del Pino ni tampoco al viaje de ida y vuelta de Antonio Caparrós, sino a la capacidad de profesionales clínicos para recibir, difundir y aprovechar
de forma sistemática estas propuestas. Además, hemos podido identificar una línea
particular que, cimentando su desarrollo en estas ideas, acabó por transformarse, en
diálogo con otras aportaciones ya mencionadas, en la materialización a nivel clínico
e institucional del psicoanálisis relacional en España.
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A

parecida recientemente, esta obra opera como un regalo del autor al lector,
lectora, lectorx, que, en estos procelosos tiempos –tan fácil se asemejan al proceloso mar Mediterráneo de la obra homérica que tiene como protagonista a Eliseo–,
en un presente muy intenso de la vida política y social del país, pretende alcanzar el
objetivo de aportación a la información, detención del tiempo necesario para pensar,
promoción de un debate en donde todo el mundo sea tenido en cuenta, escuchado, y nadie quede marginado, y prevención de daños innecesarios a las personas
protagonistas sensibilizadas y dañadas en su parte más íntima –o sea, todxs– por
educaciones sentimentales de un pasado destructivo que no acaba de terminar –demasiadas veces de empezar, porque aún existen muchos cadáveres en las cunetas– su
proceso de duelo –me refiero a la guerra civil española y sus consecuencias: la larga
noche de la dictadura, más de 40 años después del comienzo de la transición desde
el franquismo a la democracia–. De la sexualidad diversa… es un libro muy actual.
En 244 páginas, Iñaki Markez Alonso expresa, en una estructura de 4 partes, los
resultados de un detenido estudio acerca de la sexualidad humana, su diversidad
hecha visible –lo más obvio siempre es lo más difícil de percibir– a estas alturas de la
historia de la humanidad –ahora, bien entrados en el primer tercio del siglo XXI–.
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El autor va al grano desde la presentación que antecede al contenido. Menciona al
químico –y escritor– italiano Primo Levi –deportado y superviviente en el campo
de concentración de Auschwitz– cuando dice: “… cojo el lápiz y el cuaderno y escribo aquello que no sabría decir a nadie…”, escribe sobre sus recuerdos, vivencias
y sentimientos de naturaleza intolerables –Levi falleció tras la caída por el hueco de
la escalera de su casa de Turín un 11 de abril de 1987–. Es inevitable el impacto de
la cita. Me recuerda al suceso –espontáneo– vivido por una persona que me confesó
que estando allá de visita se sintió tan identificada con aquellas historias de presos en
procesos de aniquilación en la cámara de gas que echó a correr a través del campo.
Porque de eso trata el libro.
De la prevención de situaciones de marginación, abuso, daño, señalamiento
y caza de brujas a aquellas personas que no comparten la realidad impuesta desde
el poder de dos géneros nítidos, claros, con fronteras muy marcadas –como muros
antimigraciones de los países de rentas altas–, tenidos por normales –tanto los dos
géneros como su relación de poder supremacista de hombre sobre mujer–, a la par
que se rechaza toda experiencia diferente –identidad de género, orientación sexual,
etc., etc., etc.–. La sexualidad es una de las asignaturas pendientes de la humanidad.
Siempre ha existido diversidad –en el planeta, y en nuestra especie también–, pero
jamás se ha visto tan evidente como hoy. El autor, de una manera humilde y valiente,
se adentra en el estudio de la situación actual en un momento histórico de nuestro
país –España es la punta de lanza de la actualización de la igualdad de géneros en el
mundo y su consiguiente respeto a todos los derechos humanos–. Deja constancia
de los silencios –tan ruidosos–, los sometimientos a la ideología patriarcal, la represión de la amplitud de la diversidad, las controversias, los déficits educacionales de la
población, las dinámicas de segregación social –una vez más–, entre otros fenómenos obvios actuales. La intención del autor es promover el pensamiento complejo a
través del uso de los cambios logrados, las conquistas alcanzadas, en la sociedad en
el último siglo.
Decía que el libro está estructurado en cuatro partes. En la primera hace una
apertura al estudio del tema. Resulta la más completa, diversa y produce en quien
lo lee el impacto de un disparador poderoso para la puesta en acción del aparato
de pensar los pensamientos y el imaginario. En la segunda se ciñe específicamente a la posición defendida por Freud ante la homosexualidad. La tercera describe
las posiciones diferentes de sus discípulos pioneros: Abraham, Ferenczi, Radó, Lou
Andreas-Salomé, Fenichel, Klein, Marie Bonaparte, Wilhelm Reich, Lacan, Marie
Langer, Michel Foucault, y la concluye con la pregunta académica de si una persona
homosexual puede ser psicoanalista –que nos lleva a la cuestión de las rigideces y
falta de democracia interna de las autoridades psicoanalíticas de la IPA, creada por
Freud, en esta cuestión concreta, que hace a uno pensar en la posición neurótica de

380

Florencio Moneo Martín

represión de la sexualidad también a través de la defensa de ideas falsas sobre aspectos
de la desconocida realidad, que invita a recordar la caza de brujas en la Edad Media
y la conducta cruel de la Inquisición. La tercera parte se centra en el psicoanalista
euskaldún Ángel Garma –el autor escribió Religión y psicoanálisis en la obra de Ángel
Garma en 2015–, su período en la Residencia de Estudiantes, la amistad con García
Lorca, para detenerse en las ideas de Garma sobre la sexualidad y la homosexualidad,
y se demora con un ejercicio de citaciones de datos en su proceso de formación en
medicina, psiquiatría y psicoanálisis.
La parte cuarta, escrita junto a Lala Mujika –psicóloga, cofundadora de ALDARTE, centro de atención a gais, lesbianas y transexuales, de Bilbao–, es la más
interesante, actual, sincera, comprometida, la que más me gusta –junto a la primera,
de apertura y expansión del pensamiento creador–. Abogan por el desarrollo de políticas sociales que sirvan a la modificación de conductas cotidianas de desigualdad,
la educación en valores de respeto de la diversidad y los derechos humanos, el trato
justo a toda la sociedad no discriminado desde las instituciones. Niegan la existencia
de un solo discurso –supuestamente sería el correcto y los demás los equivocados
desde esta manera reduccionista de pensar–. Piden más diálogo sobre los cuerpos
con diversos géneros y sus diferentes sexualidades, sin miedos, con una posición de
mente abierta a lo novedoso, lo inaudito, lo extraño, lo nuevo. Una necesidad, la
adopción de un cambio en la mentalidad, en la manera de pensar para poder admitir
una realidad que si bien antigua hoy es más perceptible que ayer.
El avance de la capacidad de comunicación de la especie facilita la evitación de
conductas represoras antihumanas del pasado –por ejemplo, el alcance de las redes
sociales–. En este tramo final del libro, el más sugerente, los autores mencionan las
aportaciones y brillantez del liderazgo del trabajo social de las mujeres feministas
para producir cambios en las relaciones entre los géneros –no solo entre hombre y
mujer, sino también con el tercer género, con el género trans, con las orientaciones
sexuales distintas a las, por así decirlo, normativizadas chico chica o chica chico, con
una apertura a cada género con los otros, sean trans, queer, mismo género–. A este
respecto ambas autoras mencionan libros que aún hoy son fuente de aprendizaje:
El segundo sexo de Simone de Beauvoir o Speculum de Luce Irigaray. Más cercano
en el tiempo, Feminismo de la igualdad en la diferencia absoluta entre seres sexuados,
de Corral. Las aportaciones a la teoría del movimiento feminista al entender el género como una construcción –social– y no como una esencia biológica. Menciona
los géneros a añadir al manido hombre, mujer de la Biblia, a partir del respeto a la
diversidad en la identidad de género y la orientación sexual: trans, queer, gais, bi…
Inciden en la idea y nos previenen las autoras. Proponen no entender la diversidad
como nueva enfermedad –equivocación que la Asociación Médica Mundial cometió
(consideraba la homosexualidad una enfermedad susceptible de tratamiento) hasta
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hace poco; hizo mucho daño a las personas; pidió disculpas por ello–. Mencionan
la conducta de rechazo a lo femenino –colores rosa, morado, lila, determinados movimientos corporales, timbre de la voz (“tiene pluma”), adornos, atuendos, labios,
cejas, pestañas y uñas pintadas, orientación sexual de amor a las mujeres, opiniones
defensoras de las mujeres, etc.– presente aún en nuestra sociedad, otro elemento
a cambiar para la instauración del respeto a la igualdad, la equidad y el resto de
los derechos humanos. Las autoras señalan la necesidad de la incorporación de la
perspectiva femenina en la atención a la salud para alcanzar una medicina de calidad. Promueven entender la perspectiva de género como marcador de calidad de la
asistencia sanitaria. Describen lo obvio –y negado– de la segregación social –apartheid– aplicado de forma invisible a las mujeres, personas pobres, de etnia gitana,
migrantes, no hispanohablantes, enfermas, gais, trans, queer, seropositivos, adictos,
desempleadas, cuidadoras, jóvenes, ancianos, diversos funcionales. Las autoras nos
proponen a las sanitarias que nos convirtamos en abogadas defensoras de la libre
expresión de género, la igualdad, la equidad y respeto a todos los derechos humanos.
Critican y ponen en evidencia el modelo médico basado en la prescripción de fármacos exclusivamente, que trasluce una concepción del ser humano como consumidor
en exclusiva de todo tipo de pastillas ante un problema de salud. Defienden un
cambio que afecte también a las estructuras económicas y políticas –más igualdad de
renta anual, más democracia con las minorías, más libertad de expresión–. El personal sanitario ha de adoptar como norma la capacidad y entrenamiento en la mirada
desde múltiples perspectivas a la persona que consulta un problema de salud, con el
objeto de empatizar más con ella, estigmatizada por falsas ideas y prejuicios de una
parte de la población. En definitiva, un excelente libro que nos reconcilia con lo más
humano que tenemos: nuestra propia salud relacional, histórica, cultural, económica, política, social y sexual. Muy recomendable su compra y estudio.

382

Florencio Moneo Martín

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2021; 41(140): 383-389
doi: 10.4321/S0211-57352021000200019

El compromiso de Jung en relación
a la identidad judía y el nazismo
Jung’s engagement regarding Jewish identity and Nazism

Francisco Balbuena Rivera
Departamento de Psicología Clínica y Experimental. Facultad de Educación,
Psicología y Ciencias del Deporte. Huelva.
Correspondencia: Francisco Balbuena Rivera (balbuena@uhu.es)
Daniel BURSTON (2021). Anti-Semitism and Analytical Psychology: Jung, Politics and Culture. Londres, Nueva York: Routledge, ISBN: 978-0367426736, 130 páginas.

E

n el mundo actual, enormemente tecnificado y globalizado, somos testigos de
cómo el racismo, la xenofobia, la violencia hacia las mujeres, etc. son ejercidos a
modo de una pandemia social cuyo número de contagios y muertes no cesa. Dentro
de las minorías étnicas que históricamente han sido blanco del odio indiscriminado
de otros grupos sociales están los judíos. Sobre ellos y las acusaciones de colaboracionista del régimen nazi y antisemita que se le atribuyen a Jung reflexiona Burston en
la introducción al libro que ahora reseñamos (un texto conformado por una página
de agradecimientos, una introducción, siete capítulos y un apéndice final). A este
respecto, el mencionado autor refiere el trabajo de T. Kirsch The Jungians: A Comparative and Historical Perspective (1), donde se denuncia que los psicoanalistas (debe
entenderse aquí los freudianos), so pretexto de las acusaciones ya mencionadas contra Jung, bien lo desacreditan, bien se niegan a estudiarlo. Lo paradójico para Kirsch
es que un tercio de los analistas junguianos que existen en el mundo pertenecen a la
etnia judía. Antes de ocuparse de este complejo asunto, Burston dedica su primer capítulo (Cap. 1, “El antisemitismo en el contexto histórico”) a trazar una imagen del
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antisemitismo, ocupándose en los siguientes de diversas cuestiones de gran interés,
como perfilaremos seguidamente.
El antisemitismo así es juzgado como un fenómeno social que ha existido
desde los siglos II y III d. C, incluyendo elementos étnicos y religiosos, materializándose en cada época histórica de una determinada forma. De gran interés, en nuestra opinión, es el vínculo que Burston establece entre el concepto de chimeria (un
sistema que ayuda a comprender mejor fenómenos como la marginación social) y
su clasificación del antisemitismo, que categoriza en dos tipos (de bajo y alto nivel).
Enlazando una y otro, distingue entre un antisemitismo asentado en conspiraciones
y una incitación directa a las masas para agredir al judío (antisemitismo de bajo nivel) y otro más refinado, sofisticado (antisemitismo de alto nivel), caracterizado por
“educar” a otros en denigrar, diseminar y acabar convirtiendo en certeza indiscutible
argumentos religiosos, seudocientíficos, filosóficos, etc. contra la etnia judía.
Entre los argumentos religiosos se esgrime el carácter deicida del pueblo judío,
de ahí su rechazo al Nuevo Testamento y la adopción del Viejo Testamento como su
Biblia (un texto originalmente escrito en paleo-hebreo, hebreo y arameo). Carentes
de fidelidad a una tierra, a un lugar, los judíos vagan por el mundo, pero no como
otros que buscan un país y/o continente para mejorar su calidad de vida, su futuro,
sino porque allá donde van están siempre bajo sospecha, al ser los asesinos de Cristo.
De esta detestable acción se sirvieron a juicio de distintos serios historiadores los
nazis para que los católicos alemanes no alzasen su voz contra Hitler y la propaganda anti-judía que culminaría con la Solución final y el genocidio (Shoah) de seis
millones de judíos. Pero la maquinaria nazi no solo usó la inacción del catolicismo
alemán, sino también las diatribas luteranas contra los judíos. Más aún, en Aion.
Contribuciones al simbolismo del sí mismo (2), una amplia monografía acerca del
arquetipo del sí-mismo, se nos dice que la élite nazi estaba convencida de que con
su campaña anti-judía culminaban el trabajo iniciado por M. Lutero (1463-1546)
siglos atrás.
La ansiada igualdad para todos (incluidos así los judíos) que la Ilustración
francesa prometía se tornó pronto en una quimera, un espejismo, pues la razón, el
progreso, etc. se mostraron marcadamente insuficientes para eliminar el orden social
existente y consolidar los cambios socio-culturales esperados (Cap. 2, “Ilustración,
emancipación y el nacimiento del sionismo”). De igual modo, las tesis marxistas
relativas al reparto de la riqueza e igualación entre clases sociales resultaron fallidas,
culpando algunos en sus respectivos países a los judíos como los causantes de tal
fiasco y a su vez los máximos beneficiarios. En respuesta a esto, nació la idea de crear
un Estado judío, tierra de promisión a la que algunos se resistían a ir, dado el enraizamiento y la señal de identidad nacional que sentían hacia el lugar que habitaban,
estando otros dispuestos a irse y sentirse seguros en el naciente Estado de Israel.
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Dejando atrás algunas señas de identidad judía y su historia de persecución
y tribulaciones hasta llegar a conformar el Estado de Israel, Burston se adentra en
el temprano círculo psicoanalítico (Cap. 3, “Jung, Freud y el «inconsciente ario»”),
entrando gradualmente en el polémico asunto de la actitud ambivalente de Jung hacia el antisemitismo y su presunto colaboracionismo con el nacionalsocialismo en la
Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Al describir el inicio de la amistad
Freud-Jung y su posterior ruptura, en la que indudablemente participaron razones
teóricas pero también personales, sorprende que Burston (p. 41) haga una discreta
alusión a Sabina Spielrein (1885-1942), cuando esta, paciente psiquiátrica de Jung
y amante, fue tema de discusión entre ambos, al romper tal relación amorosa los
límites de la relación terapéutica. Con todo, y esto es otro añadido nuestro, parece
que Freud tampoco estaba en disposición de criticar nada a Jung, pues según analiza
Barry G. Gale en su ensayo Love in Vienna. The Sigmund Freud-Minna Bernays Affair
(3), el “padre del psicoanálisis” mantenía entonces también una relación extramarital
con su cuñada Minna (a este delicado asunto, hemos dedicado un artículo aún pendiente de publicar titulado La influencia de las hermanas Bernays en la vida de Freud).
Todo esto, aun admitiéndose, en nada invalida las respectivas contribuciones de
Freud y Jung, como tampoco las de Spielrein, quien, por méritos propios contribuyó
al saber freudiano, más allá de su liaison con Jung, como así han constatado historiadores del psicoanálisis como Henry Lothane o más recientemente quien escribe
esta reseña (4).
De vuelta al tándem Freud-Jung, sabemos (aunque de esto como de otras cosas que diremos después nada señala Burston en su libro) que el último abandona el
temprano círculo psicoanalítico en 1913, dos años después que A. Adler y W. Stekel,
viendo la luz en julio de 1914 el ensayo Contribución a la historia del movimiento
psicoanalítico (5). En tal escrito, Freud separó tajantemente el psicoanálisis clásico,
freudiano, de la psicología adleriana y de la junguiana. Desde entonces, estas escuelas siguieron sus caminos independientes, fundando asociaciones y revistas particulares, celebrando sus propios congresos, etc.
Afirma Burston que después de esta ruptura con Freud, en los años 20 y 30 del
siglo XX, Jung escribe sus primeros escritos antisemíticos (si bien no cita ninguno
y por ende no alude a sus contenidos, tomando siempre fuentes secundarias para
aludir a ellos) basados en un furibundo ataque a la psique judía y todo lo que esta representa. Para tal grave acusación, se apoya en el escrito de R. Stein titulado “Jung`s
‘Mana’ Personality in the Nazi Era”, inserto en el libro Lingering Shadows: Jungians,
Freudians and Anti-Semitism (6), responsabilidad editorial de A. Maidenbaum y S.
Martin. De igual modo, refiere que Jung y M. Göring alabaron un libro del Dr. Robert Sommer, donde este afirmaba que la psiquiatría es una rama de la “raciología”,
alentando a la “selección de los talentosos” usando para ello la eugenesia. Asimismo,
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señala la colaboración junguiana con el movimiento de fe alemán, una organización
neo-pagana fundada por Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962), firme partidaria del
partido nazi y contraria al protestantismo sobre la base de que este rezumaba en
exceso ideas y motivos judíos. ¿Pudo Jung hacer otra cosa? Desde que esta pregunta
que ronda en mi cabeza no la hallo en el libro de Burston, tomaré aquí para intentar contestarla ideas prestadas del libro La psicología analítica de Carl Gustav Jung,
autoría del Dr. A. Sánchez-Barranco (7). En este se afirma que las declaraciones junguianas que se conocen en esa época son contradictorias, mostrándose en ocasiones
comprometido con Hitler y en otras huidizo. Sin pretender con esto justificarlo, el
citado Sánchez-Barranco nos recuerda el clima de terror y barbarie presente en esos
años. De interés también comenta que, en Consideraciones sobre la historia actual (8),
Jung lleva a cabo una autocrítica defensiva, atacando a Hitler y al nacional-socialismo, calificando ambos de psicopáticos. Y, aun admitiendo el último origen arquetípico del personaje y de la ideología, resalta la posibilidad del doble desarrollo, para
lo bueno o para lo malo, de tales arquetipos.
En cuanto a los escritos antisemíticos no concretados por Burston, cabría citarse, de nuevo recurriendo al libro de Sánchez-Barranco, la primera edición del El
yo y el inconsciente (9), donde Jung expresó que en el inconsciente ario habría mayor
creatividad que en el inconsciente semita, agotado por su excesiva racionalidad o
dominio de la esfera de lo consciente, adscribiéndose así la idea de que en el nacional-socialismo existiría un origen arquetípico. En tono similar, Jung se expresaba
en 1934, con ocasión de la publicación del artículo “Sobre la situación actual de la
psicoterapia”, que editó la Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete, VII
(10). Desde que tales ideas tenían, lógicamente, más de una posible interpretación,
muchos colegas le recriminaron a Jung su actitud antisemita, de la que este hubo
reiteradamente que defenderse, como así corrobora su extensa correspondencia, en
la que aquel admite atacar a Freud y su psicología, pero no al judío en general (11).
Con todo, A. Jaffé (1989/1992) ofrece una serie de datos que evidencian que la
auténtica actitud de Jung nunca fue pro-nazi, sino más bien colaboracionista con el
régimen, a fin de salvar a sus colegas judíos y a la propia psicología (y, más concretamente, a la psicoterapia) (12).
Aunque de nuestra propia indagación, incluir esta información nos parecía
conveniente, dado que Burston no la menciona, cuando creemos que es importante
para ofrecer al lector una imagen más ajustada de Jung, adoleciendo en esto el libro de falta de más rigor histórico. Más injustificable si cabe cuando el capítulo 3
(“Jung, Freud y el «inconsciente ario»”) es el más extenso de los siete capítulos que lo
componen. Decíamos al inicio de esta reseña que un tercio de los analistas junguianos son judíos, pues bien, en el siguiente capítulo (Cap. 4, “Judaísmo, sionismo y
psicología analítica, 1933-1959”) se indaga qué vínculos mantuvo Jung con dos im-
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portantes analistas junguianos judíos: James Kirsch (1901-1989) y Eric Neumann
(1905-1960). Del primero, Burston analiza en detalle las misivas que aquel y Jung se
intercambiaron desde 1929 (cuando Kirsch comenzó a ser analizado por Jung) hasta
1961, en que fallece el “padre de la psicología analítica”. Tal dilatado intercambio
epistolar vio la luz en 2011, merced a la labor de A. C. Lammers, siendo publicado
por la editorial inglesa Routledge (13). De ello Lammers concluye que Kirsch no
idealizó a Jung, entablando ambos una amistad y colaboración sincera basada en los
mutuos intereses intelectuales que compartían. Con todo, había discrepancias entre
ellos, como así se evidencia en la misiva que Kirsch remitió a Jung el 7 de mayo de
1934, que este respondió el 26 del mismo mes.
En ella, aceptando uno y otro que los judíos adolecen del complejo de Cristo
(al ser un pueblo deicida), Kirsch no compartía la idea junguiana de que el pueblo
judío era incapaz de crear su propia cultura, lo que solo admitía para los judíos de la
diáspora, esto es, aquellos nómadas que durante siglos no habían podido echar raíces
ni asentarse en ningún lugar debido a que eran perseguidos. En cuanto a Neumann,
quien conoció a Jung en 1934, antes de establecerse en Tel Aviv, critica a este, entre
otras cosas, por su conocimiento fragmentario y sustentado en fuentes poco fiables
de la etnia judía, como de su psique, que atribuye al tamiz freudiano de Jung a la
hora de entender qué significa ser judío y qué es el judaísmo en su cara laica y religiosa. Como con Kirsch, Jung entablará con Neumann una correspondencia que, salvo
los años de la Segunda Guerra Mundial, se extenderá de 1933 a 1940 y de 1945 a
1959. Mientras Kirsch se mantuvo fiel a Jung hasta el final, Neumann experimentó
serios desencuentros, que, por no alargar esta reseña, dejamos que los interesados
profundicen en ellos a través de las fuentes documentales que Burston cita en la página 78 de su libro. Por su parte, a continuación, (Cap. 5, “Repensando el pasado. El
Vaticano II y sombras persistentes”), Burston, mirando al pasado, se pregunta por el
antisemitismo institucional, para más señas, el auspiciado o consentido por la Iglesia
católica. A este respecto, señala cómo durante el Concilio Vaticano II, celebrado de
1962 a 1965, bajo el mando papal de Pablo VI, se afirmará explícitamente que los
judíos no eran responsables colectivamente de la crucifixión de Cristo, lo que ayudó
a que tanto católicos como protestantes atenuaran los arraigados sentimientos antisemitas que hasta entonces albergaban.
De más candente actualidad es lo que atañe al Estado de Israel y, por ende, la
irresoluble pugna palestino-israelí acerca de Gaza y los territorios ocupados (Cap. 6,
“Tierra Sagrada. Palestina, Israel y el derecho al retorno”). Aquí Burston reflexiona
en la relación epistolar que mantuvieron Jung, Kirsch y Neumann acerca de la identidad judía e Israel, en la que, entre otras cosas, se señala la dificultad de cohesionar
a los judíos allí asentados, dadas las diferentes lenguas que unos y otros hablan (más
de 12 idiomas), como las tradiciones, sentido del humor, etc. que caracterizan a
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unos frente a otros. Así pues, aun siendo todos judíos, se hace necesaria una acción
política y de índole psicológica tendente a dar un sentido de memoria cultural compartida. Complicando más este asunto si cabe están las diferencias irreconciliables
que palestinos e israelís sostienen acerca de cómo solventar el litigio que ambas partes sostienen, realizando aquí Burston un minucioso análisis desde 1947 (en que se
aprueba la resolución de Naciones Unidas 181, que solo los israelís aceptan) hasta
la actualidad. Recomendamos a los interesados leer directamente a Burston y sacar
sus propias conclusiones en torno a los argumentos-contraargumentos que expone
a favor y en contra de palestinos e israelís respectivamente. Siendo consciente de los
serios riesgos y peligros que amenazan nuestra cotidianeidad en este mundo globalizado (Cap. 7, “Antisemitismo y el inconsciente cultural”), el autor del libro llama
a los junguianos a estar alerta y así interesarse por todos los fenómenos sociales que
atenten contra la dignidad, la libertad y los derechos humanos. En auxilio de ello,
alienta a usar el concepto de “complejo cultural” e “inconsciente cultural”, creados
por Joseph Henderson, un analista junguiano en fecha ya temprana como 1947. No
diré más en torno a esto, alentando a quienes lo deseen a leer y profundizar en otros
textos que al final de este capítulo se referencian.
Termino esta reseña animando a los interesados en la obra junguiana a leer
este libro, como a quienes no lo están a hacerlo también, pues como se deduce de
lo aquí escrito resulta de gran interés, no solo por Jung en sí mismo, sino también
porque aborda muchas cuestiones que trascienden el ámbito del temprano movimiento psicoanalítico, como son la identidad nacional, el racismo, los credos religiosos, etcétera.
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H

ace pocos meses, en el marco de la pandemia Covid, se publicó el muy
interesante estudio escrito por el Dr. Pedro Sabando sobre las diferentes vertientes, resistencias y complejidad del proceso de elaboración de la Ley General
de Sanidad (1986) y con ella de la construcción del Sistema Nacional de Salud en
España. En primera persona, Sabando, figura clave en la elaboración de dicha Ley
y en la construcción del SNS, ha escrito la radiografía necesaria para comprender
el proceso.
Pedro Sabando une su condición de político de profundas convicciones,
con su rigurosa formación médica y su larga trayectoria (fue relevante su papel
de Secretario de la Coordinadora MIR durante el franquismo, en su definición
de metas, objetivos, líneas organizativas, de sus luchas y conflictos), y su praxis
médica, con su labor de dirección estratégica y de gestión de diferentes espacios,
organizaciones e instituciones.
En su contribución global a diferentes desarrollos de la construcción modernizadora y democrática del Estado, resulta clave la que inicia en 1982 como Subsecretario con un economista que acababa de entrar como ministro catalán en un
flamante Ministerio: el de Sanidad. Desde el primer momento su presencia estaba
ligada a protagonizar el establecimiento de las líneas y acciones estratégicas para
la construcción de algo que entonces resultaba fantasioso para muchos: el SNS.
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Pronto obtuvo la comprensión del ministro Ernest Lluch y desde ahí, el acuerdo
y empeño para ello.
Inmediatamente empieza sus trabajos generando un amplio marco de participación y debates con profesionales sanitarios, organizaciones ciudadanas, asociaciones científicas… abriendo un proceso cuya metodología era desconocida en
este país. Un proceso cuya profundidad y alcances en un marco de incomprensión,
resistencias activas e intereses enfrentados deja una impronta que debe ser también
recordada y valorada en todas las dimensiones que corresponden al observar lo que
seguramente fue –y es- uno de los mayores logros, si no el mayor, de la democracia
española.
Con seguridad hoy los lectores saben de la valoración del SNS por la ciudadanía y de su amplio y sustantivo reconocimiento internacional. Pero posiblemente desconocen el arduo y profundo empeño en obtener la decisión política
del Gobierno para su creación, en establecer el avanzado y riguroso diseño en su
configuración, en un Estado donde las CC. AA, por ejemplo, aún estaban conformando competencias o donde las posiciones divergentes eran profundas y activas.
Las apuestas del autor del texto como pensador y líder de la gestión del proceso y los claroscuros de los quehaceres puestos en marcha hablan de la traducción
a la política institucional de los valores de equidad, universalidad y calidad de la
prestación sanitaria como derecho de la ciudadanía y del afrontamiento, por tanto
de las inseguridades y diferencias tanto dentro de miembros del Gobierno de entonces como por supuesto de las resistencias activas, abiertas y ocultas, que buscaron dinamitar el proceso. Da cuenta también del acoso, la “Operación primavera”,
la agitación inducida en contra de la creación del SNS y de cómo se hicieron.
Tenemos pues en las manos uno de los libros más singulares de los escritos
sobre la Ley General de Sanidad y la creación y puesta en marcha del SNS. Podemos entender mejor la trascendente naturaleza de todo ello precisamente porque la
narrativa desde la perspectiva de la memoria, de la razón histórica, nos lo muestra.
Pedro Sabando entra en la presentación de los fundamentos históricos, sanitarios y políticos que sientan las bases y el marco del SNS. Y, junto a ello, da
cuenta de intereses contrapuestos en acción contra el proyecto, de resistencias,
antagonismos, diferencias, debates, controversias y disputas, de su significación
y pretensión determinante, de su incidencia también, por tanto, en la elaboración de la Ley. Pues promover y dar sustento a la cohesión social y territorial en
España, en un momento de configuración del Estado, resultaba relevante para el
autor, como se desprende del texto. Elementos todos ellos que guardan directa
relación con modelos subyacentes de valores sociales -además de los estricta y
reduccionistamente sanitarios-, a los que de alguna forma contribuyen y trascienden, naturalmente.
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Estamos ante un estudio de omnisciente mirada, aguda penetración y potente prosa analítico/descriptiva que da cuenta de vertientes poco o nada conocidas,
que aporta esclarecedora, profunda, sagaz y lúcida semblanza de la forja y naturaleza de nuestro SNS.
Pedro Sabando, lejos de toda tentación hagiográfica, nos muestra y perfila
muy acertadamente que fue preciso gran esfuerzo de pensamiento, acción, convencimiento y apuesta.
Entonces, como ahora de otra manera, todo ello resultó imprescindible.
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E

n este trabajo se recoge la propuesta planteada por Heidegger (1) a los máximos representantes de la medicina y la psiquiatría a mediados del siglo pasado,
en los famosos Seminarios de Zollikon, en los que cuestiona el modo en que la psicología como ciencia ha considerado al ser humano y ha tratado de acceder a él. Los
psiquiatras Giampiero Arciero y Guido Bondolfi, y la psicóloga Viridiana Mazzola
afirman que no se puede proyectar sin más ni más el modelo científico-natural sin
atender a la diferencia ontológica entre el modo de ser de las cosas y el modo de ser
del Dasein, entre la temporalidad de la sustancia y la temporalidad de un sí mismo
dinámico, encarnado e histórico que se va a mostrar inaprensible para la mirada
objetiva y teorética del sujeto que conoce. Y es que el hilo conductor de las tres
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historias que comprende el libro es el tema de la motilidad de la vida, y la ontología
fenomenológica de Heidegger su método de investigación, poniendo en evidencia
sus autores que una psicología sin filosofía carece de bases sólidas con las que abordar
ciertos problemas radicales de su campo.
Uno de los primeros problemas que se aborda en esta obra es el tema del sí
mismo. Dado que “no hay manera de escapar de la filosofía”, como afirmaba K. Jaspers (2), la primera historia del libro tiene el sentido fundamental de hacer pensar a
los profesionales e investigadores acerca de los fundamentos filosóficos que sustentan
los modos de concebir y comprender al ser humano en sus prácticas curativas e investigadoras. Arciero y colaboradores hacen una revisión crítica de cómo tradicionalmente la filosofía, desde el antiguo pensamiento griego hasta la época moderna, ha
concebido el sí mismo como algo sustancial, completo e inalterable –el sí mismo es
tratado con las mismas categorías que se emplean para concebir las cosas–, poniendo
luego de relieve que dicha concepción del sí mismo está presente, a su vez, en la cibernética de primer y segundo orden, en las neurociencias y en muchas de las ramas
de la psicología y la psiquiatría contemporáneas. En estas disciplinas el sí mismo es
considerado como un ente natural, como algo que permanece inmutable respecto
a cada transformación y puede ser aprehendido como una cosa siempre presente a
la mirada de un observador. A esto se refieren los autores con lo que denominan la
“deuda impensada” que han contraído disciplinas como la psiquiatría, la psicología, las neurociencias, etc., según la cual, sobre la base de la antigua ontología, los
organismos se aprehenden a la luz de una concepción del ser ligada a la noción de
permanencia y persistencia.
En este sentido, la fenomenología de Heidegger servirá a los autores para señalar y de-construir la ontología sustancialista que ha estado en el trasfondo de
la práctica científica y clínica, y proponer una nueva ontología, de acuerdo con
la cual, clínicos e investigadores acojan y asuman la movilidad, la mutabilidad, la
historicidad y, sobre todo, el poder-ser propio del modo de ser-humano. Es esta “la
indicación formal que la psicología recibe de la ontología fenomenológica”, afirman
Arciero y colaboradores (p. 79), a fin de que aquella ciencia se plantee cuál es su
objeto de estudio y el método apropiado para ello. En la segunda historia del libro
se muestra cómo la ontología fenomenológica heideggeriana es utilizada por Arciero y colaboradores para re-fundar una nueva psicología no racionalista (a-teórica y
a-reflexiva) y una psicoterapia fenomenológica cuyo objeto de estudio es el sí mismo
como ipseidad, en sus características generales y en sus determinaciones individuales. Por tanto, si la ipseidad -la experiencia de ser sí mismo que acontece momento
a momento- es un fenómeno que es asumido por estos profesionales de la salud
mental como el objeto de investigación de un nuevo enfoque de la psicología y la
psicoterapia, estas disciplinas requieren de los denominados “indicadores formales”,
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considerados como uno de los elementos capitales del método hermenéutico-fenomenológico de Heidegger (3,4), que garanticen el recto acceso a la esfera originaria de
la vida y expresarla sin introducir ninguna interpretación deformante sobre ella. Los
casos clínicos que se exponen en el texto sirven de ejemplos para mostrar cómo los
síntomas y las narraciones de los pacientes representan “anuncios” o “señales” formales mediante las cuales acceder al dominio pre-reflexivo de sus vidas e investigar
un determinado ámbito de experiencias vividas en aras a comprender los sentidos
de las mismas, comprender cómo se genera y mantiene el sufrimiento psicológico y,
especialmente, cómo acompañar a quienes sufren en la realización de una serie de
movimientos metódicos que los libere del trastorno psicológico.
Que la psicología asuma como objeto de investigación la experiencia concreta
del sí mismo en su integridad lleva a los autores a requerir nuevamente de un método capaz de aprehender la estructura formal del fenómeno de la ipseidad sin traicionar su verdadera naturaleza. El énfasis puesto en el método fenomenológico de
Heidegger, llevando a la luz la estructura intencional de la experiencia del sí mismo,
se justifica si destacamos de la obra dos de las funciones propias de los indicadores
formales cuando se investiga la experiencia humana y, en particular, la experiencia
vivida de los pacientes. En primer lugar, cierran el paso a una interpretación teorética o a priori de la experiencia vivida de una persona, impidiendo de esta manera
que desvitalicen y minen su poder inquietante. El cuestionamiento dirigido por
los autores a la actitud teorética que mantienen clínicos e investigadores cuando
estudian la experiencia humana va en esta dirección, puesto que el acceso a (y la
explicación de) dicha experiencia quedan determinadas por sus teorías de referencia.
Las “medidas preventivas” que comportan los indicadores formales tienen por objeto
contener precisamente esta tendencia: la de neutralizar el sentido de realización de la
vida y transformar la experiencia vivida en un objeto epistemológico cuyo sentido es
determinado e interpretado de acuerdo con ciertos parámetros de referencia proporcionados por el clínico. En segundo lugar, los indicadores formales apuntan a una
dirección que conduce a una determinada esfera incipiente de la vida, manteniendo
la experiencia del fenómeno de la ipseidad en el nivel de vivacidad originaria con la
que se manifiesta.
En base a este método específico que permite al clínico “ir a las experiencias
mismas” tal como ellas se dan, para lo cual es imprescindible co-realizarlas en “simpatía” con el fluir propio de la vida del paciente y manteniendo entre paréntesis
cualquier tipo de prejuicio o idea a priori que pudiera obstaculizar la comprensión
adecuada de los sentidos de aquellas experiencias, Arciero y colaboradores defienden
que la psicología puede ser considerada como la ciencia de la experiencia personal.
Hablamos de un tipo de psicología que se centra en la persona atendiendo a la cuestión quién, y no solo a la cuestión qué, cuya respuesta queda a expensas de poder
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acceder a la ipseidad a partir de cómo realiza la vida. Es de destacar de esta segunda
historia de la obra cómo a partir del estudio de esta experiencia integral vivida por
un quién, tanto en el modo en que el sí se revela a sí mismo como en el modo en
que se interpreta a sí mismo, se ofrece una comprensión fenomenológica del origen
y el mantenimiento de los síntomas y de la psicopatología: “los síntomas pueden
aparecer cuando surge un nuevo modo de acceso a uno mismo en relación con
los acontecimientos de la vida diaria”. Sin embargo, esta nueva posición existencial
“es incapaz de asimilar experiencias pasadas significativas de manera coherente con
nuestra condición actual” (p. 118). A la luz de cómo en la dimensión pre-reflexiva
de la vida la experiencia del sí toma forma y accede a sí, y de cómo esta experiencia
es reconfigurada mediante lo que el sí dice de sí mismo, puede surgir el síntoma y
el mecanismo repetitivo que lo acompaña. Asimismo, el giro fenomenológico-hermenéutico de Arciero y colaboradores los lleva a tomar como referencia el concepto
heideggeriano de Befindlichkeit para destacar el papel ontológico de la afectividad
de la ipseidad, antes del tratamiento científico que la psicología ha dispensado a las
emociones.
Tomando en consideración que el modo de ser del sí es estar siempre emocionalmente situado, los autores hacen referencia a las nociones Drang y Hang -que se
describen en Ser y tiempo (5, p. 41) como dos modos impropios del cuidado [Sorge]
y que están radicados ontológicamente en la vida- para utilizarlas en el ámbito de la
psicología como las dos modalidades cualitativamente diferentes de emocionarse y
relacionarse del sí consigo mismo y con el mundo. A partir de estas dos modalidades
extremas de encontrarse emotivamente situado y sus posibles alquimias generadas
en el curso de una historia y en las situaciones de la vida cotidiana, Arciero y Bondolfi (6) han propuesto una tipificación psicológica de la personalidad de acuerdo
con diferentes tendencias emocionales, que les ha permitido hablar de una conexión
entre la normalidad y la psicopatología y mostrar así cómo los distintos síndromes
neuróticos son reconducibles a un anquilosamiento de ciertos modos de actuar y
padecer del sí.
Además del carácter único que cobran las experiencias en la relación práctica
que el sí mantiene consigo mismo y con el mundo, y que viene a señalar que tales
experiencias “sean-en-cada-caso-mías” [Jemeinigkeit], el fenómeno de la temporalidad [Temporalität] juega un papel constitutivo en el modo de ser del sí. Inspirándose
en una de las acepciones heideggerianas de la temporalidad que implica que los
fenómenos no suceden simplemente en el tiempo sino que son caracterizados por
el tiempo, Arciero y colaboradores plantean que la ipseidad toma forma en función
de la temporalidad en que se realiza la vida. Por tanto, la pregunta por el modo de
ser de la ipseidad no puede ser respondida si no se alude a la estructura temporal
que la constituye, estableciendo una inextricable relación entre el tiempo y el ser del
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sí mismo. Por un lado, el sí se vuelve sí mismo en la praxis de la vida y de sus posibilidades, resultando de esta forma que el tiempo del sí es siempre un tiempo-para.
Por otro, en la manera en que el tiempo-para es vivido por el sí, este se vuelve quien
es. En cuanto se asume que los sentidos de las experiencias humanas se constituyen
en la realización temporal y contextual de una vida singular, se comprende por qué
los autores consideran que la psicología es también una ciencia histórica. Las implicaciones de esta manera de entender la psicología se ponen de relieve en la práctica
psicoterapéutica. Los casos clínicos presentados muestran cómo el método empleado por el clínico se atiene a la temporalidad propia del paciente, logrando que el
acceso a su historia, mediante los indicadores formales, se vuelva un camino a través
del cual recorrer sus propias huellas, captar los eventos claves o puntos de inflexión
y transformarlos en posibilidades inéditas para abrir un futuro en el que se cuide de
otra manera.
El énfasis puesto en la relación ejecutiva e inextricable que el sí mantiene con
el mundo y con los otros lleva a los autores a destacar una característica esencial de
la vida fáctica que Heidegger recupera del pensamiento griego, la kínesis toù bíou, a
partir de la cual la psicoterapia fenomenológica se apropia del método como indicación formal. La función decisiva de este método es la de tomar en consideración
el movimiento intencional de la vida sin especificar ningún contenido, y la de aprehender de esta manera la experiencia viva tal como se manifiesta para quien la vive,
sin mediación teórica alguna. Sin embargo, la tercera historia del texto se abre incorporando e integrando, de la mano de J. Patočka, la corporalidad y el cuerpo como
aspectos ontológicos fundamentales de la motilidad de la vida. De manera que la
contribución significativa que el filósofo checo hace a la perspectiva de Heidegger es
compartida por Arciero y colaboradores cuando intentan comprender la motilidad
como corporalidad a partir de la existencia: “el cuerpo se constituye y reconstituye
en cada instante en y a través de la motilidad de la existencia” (p. 242).
El carácter ontológico de esta lectura de los fenómenos corporales es clave para
entender que una psicología no racionalista y una psicoterapia fenomenológica que
tiene como punto de partida a la ipseidad no pueden pasar por alto el fenómeno de
la encarnación. La carne del cuerpo propio forma parte de la constitución ontológica
de la ipseidad, y ello hasta tal punto que en una condición de sufrimiento la alteración de aquella se convierte en una otredad de esta. De manera que la psicología de
la ipseidad, en tanto que ciencia del ser encarnado, sienta sus bases en una ontología
fenomenológica de la carne que permite entender el cuerpo como un fenómeno que
toma forma en consonancia con el movimiento de la vida del sí y que interviene en
la construcción de la identidad. Y es que el cuerpo al que se refieren estos autores es
un cuerpo vivido, cuya carne media entre el sí mismo y el mundo, toma forma según
la historia única del sí y custodia las huellas del tiempo vivido.
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El planteamiento de un enfoque fenomenológico de la psicología y de la psicoterapia que se ocupa de la experiencia personal, histórica y encarnada del sí cumple
uno de los objetivos perseguidos durante más de una década por los miembros de
la escuela del IPRA: abrir un espacio de diálogo con las ciencias positivas1. Al adentrarnos en la tercera historia, los autores dan cuenta de cómo este modo de hacer
psicología puede colaborar con la psiquiatría, la medicina y las neurociencias, y de
cómo estas ciencias pueden aportar conocimientos para que aquella se enriquezca.
Las contribuciones que pueden recibir las ciencias positivas de una psicología como
ciencia de la experiencia personal, histórica y del ser encarnado giran en torno a
la aplicación de un método fenomenológico que accede a la unicidad de la historia personal y a la existencia encarnada y concreta del sí. Los “discursos en tercera
persona” de las ciencias positivas pueden ser complementados por los “discursos en
primera persona” de la psicología de la ipseidad, sea para revisar las nosografías clásicas de la psiquiatría y de la psicología clínica, para explicar mejor la aparición y el
desarrollo de determinadas enfermedades funcionales o trastornos orgánicos (como
las cardiopatías) tratados por la medicina, o para colaborar en la construcción de un
experimento que sea lo más real posible al fenómeno investigado por las neurociencias. A su vez, la necesidad de que la psicología fenomenológica se confronte con
otros saberes de las ciencias positivas -incluyendo las actuales nosografías clínicas,
los conocimientos de la patología y la clínica médica o las investigaciones neurocientíficas sobre los trastornos mentales y las enfermedades funcionales- corresponde al
usual modo de proceder de estos autores de integrar las explicaciones científicas a su
empresa de comprender mejor la experiencia del sí mismo.
Las investigaciones centradas en el movimiento específico de la vida, asumiendo que la ipseidad toma forma constantemente en la carne de un cuerpo y en una
relación indivisible con el mundo, culminan con el tema del cuidado de sí con el que
se cierra la última parte del libro. En ella se describe un itinerario histórico, desde
la antigua filosofía griega hasta la filosofía contemporánea, que permite comprender
cómo la psicoterapia fenomenológica supone una reapropiación y una renovación de
la gran tradición de la curación del alma. Entre las aportaciones a la teoría del cuidado de sí que señalan Arciero y colaboradores se encuentran las que el joven Heidegger desarrolló desde las primeras lecciones de Friburgo hasta la publicación de Ser
y tiempo, cuya obra puede ser vista como una prolongación de la antigua tradición
de la filosofía del cuidado de sí (7). Arciero y colaboradores ponen de manifiesto la
1
Nos referimos al Istituto di Psicología e Psicoterapia Post-Razionalista de Roma (www.ipra.it), fundado en los años ochenta del pasado siglo por los psiquiatras Vittorio Guidano y Giampiero Arciero
y dedicado en la actualidad al estudio, la investigación y la enseñanza en el ámbito de la psicología no
racionalista y la psicoterapia fenomenológica. Además de la actividad propiamente clínica y psicoterapéutica, se llevan a cabo en el Instituto actividades de carácter didáctico y científico que se desarrollan
mediante cursos y simposios nacionales e internacionales.
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estrecha conexión que existe entre la ipseidad y el cuidado, de tal manera que, como
afirma Heidegger, el cuidado [Sorge], que tiene un sentido profundamente práctico,
funda la ipseidad y el mantenimiento de sí del ser-ahí (5, pp. 337-338). Que el sí
es objeto de cuidado implica que, debido a la motilidad y el despliegue propios de
la vida fáctica, se requiera de una forma de atención hacia sí mismo y una serie de
acciones ejercidas sobre el sí por las cuales se hace cargo de sí, se modifica y se transforma. En este sentido, la propuesta psicoterapéutica de Arciero y colaboradores no
viene sino a favorecer e impulsar esta tarea de ocuparse de sí, razón por la cual se entiende por qué definen la figura del terapeuta, inspirándose en la Ética a Nicómaco y
en la ética de Platón, como “el amigo bienintencionado” con una pasión por cuidar
de que el paciente cuide de sí. Las palabras del terapeuta se vuelven así el instrumento fundamental gracias al cual el acto de cura toma forma, conmoviendo al paciente
a que se ocupe de sí mediante la ejecución de una serie de acciones: prestar atención
a la llamada silenciosa de su propia conciencia [Gewissen], volver sobre las huellas de
su propia historia, abrirse al mundo de lo desconocido y a nuevas posibilidades, decidir un cambio de posición con respecto a sí mismo y a los otros, acoger la inquietud
de su propia libertad.
La práctica de una cura de sí mismo que conlleva que el paciente realice cambios mediante los cuales sea posible acceder a una nueva verdad sobre él mismo
supone una nueva y sugerente articulación, en el ámbito de la psicoterapia, entre la
epimeleia heautou (cuidado de sí) y el gnôthi seauton (conocimiento de sí). En contraposición a las psicoterapias que se basan en una visión del sujeto en la que las condiciones de acceso a la verdad de sí se emancipan de la preocupación del cuidado de sí,
Arciero y colaboradores son partidarios de una psicoterapia que vela por una relación
sin fin entre conocimiento de sí y cuidado de sí: el conocimiento de sí requiere del
ocuparse de sí y el ocuparse de sí va de la mano de la capacidad de comprender la verdad dentro de sí mismo. Por tanto, si el objetivo general es restaurar el movimiento
de la vida y recuperar el poder de actuación de la ipseidad que han sido restringidos
por el trastorno psicológico, la psicoterapia coadyuva a que, al conocimiento de sí, el
paciente incorpore un conjunto de acciones para lograr la transformación y la realización de sí. Por ello decimos que, parafraseando las palabras de J. Michel (8), la psicoterapia fenomenológica del cuidado de sí supone una recuperación del “momento
heideggeriano” del que la psicología científica y las psicoterapias contemporáneas,
inspiradas en la filosofía cartesiana y post-cartesiana, han prescindido.
Al término de la lectura de esta obra destacamos varios círculos fructuosos que
se dibujan en ella. Además del círculo virtuoso de los momentos prácticos y epistemológicos que promueve esta forma de hacer psicoterapia, señalamos, entre otros, el
círculo productivo de las experiencias pre-reflexivas y el lenguaje narrativo; el círculo
interpretativo de los movimientos metódicos o actos terapéuticos; finalmente, el cír-
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culo de las tres historias que hacen del libro una composición unitaria sin principio
ni fin, permitiendo con ello al lector acceder a cualquiera de las historias según su
interés por el conocimiento filosófico -primera historia-, por el conocimiento psicológico y psicoterapéutico -segunda historia- y/o por el conocimiento de las ciencias
naturales y la fenomenología -tercera historia-. El carácter circular de esta triple
división y las diferentes vías de acceso al texto llevan a los autores a anticipar, en las
“instrucciones de uso” del prólogo, una experiencia de la lectura del libro similar a
la que se produce cuando nos experimentamos sumergidos en el flujo de la vida.
Inmersos en ella y en el texto, lo que se pone de relieve es el tema central tratado por
los autores: la motilidad de la vida, que es la condición ontológica fundamental que
posibilita que los modos de ser sí mismo se realicen y el pilar básico sobre el que se
edifica la psicología y la psicoterapia fenomenológica.
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E

n este, su segundo libro, Piedad Ruiz va a seguir ahondando en el maltrato
a la mujer y, de nuevo, en sus primeras páginas, va a insistir, con mayor contundencia y más argumentos, en su rechazo al concepto freudiano de masoquismo
femenino. No solo lo va a considerar un obstáculo epistemológico y clínico, sino
“vergonzoso”, en tanto no está deducido del trabajo clínico. Es el mero reflejo del sistema patriarcal “que anula a la mujer en su condición de sujeto deseante”, reduciéndola a un objeto. En definitiva, privar al ser humano de desear es privarlo de la vida.
Este prejuicio dirigido a la mujer del maltrato se ha mantenido en las propias
mujeres y en diversos entornos profesionales, sociales e institucionales. Desterrar
esta acusación a la mujer está llevando tiempo, lo cual es posible que se deba a que
cumple estrictamente principios del orden patriarcal. En definitiva, la mujer es la
culpable, y así lo han sostenido las religiones monoteístas y el Estado. Como nos
recuerda F. Pereña en su prólogo, el mal y el pecado han entrado en el mundo a través de la mujer. La sexualidad de la mujer es la culpable de la sexualidad masculina,
escribe P. Ruiz.
Ser mujer y ser culpable van de la mano. Ser mujer y sentirse culpable por
existir, por pensar o desear “atraviesa la historia de la humanidad y la vida de las
mujeres”. Pretender abandonar el lugar de “dominada” por el hombre transgrede el
mandato bíblico y patriarcal.
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¿Por qué la mujer toma a su cargo esa culpabilidad que se le asigna? P. Ruiz
nos aclara que esta pregunta es pertinente para cualquier mujer, aunque nos advierte
que se va a centrar en las mujeres maltratadas. Para abrir esta pregunta va a recurrir
a la discriminación establecida por F. Pereña entre culpa superyoica y culpa subjetiva,
así como a su concepto de determinación sintomática. Estos conceptos han resultado
ser para la autora especialmente esclarecedores a la hora de hablar del maltrato a la
mujer.
Freud entendía que, para vivir en sociedad, el ser humano tenía que reprimir
sus instintos agresivos si quería conservar el amor de los seres queridos, no ser castigado por quien tenía el poder y no perder su pertenencia al orden colectivo. Ese
orden social no era ni es otro que el orden patriarcal que se incorpora por cada sujeto
en forma de superyó, lo cual posibilita que cada uno/a, de un modo u otro, se convierta en guardián y transmisor del orden establecido.
El precio de la transgresión es la culpa superyoica, el temor a la pérdida de la
protección y de la pertenencia. Es la determinación sociocultural imperante en cada
momento la que dictamina los ideales bajo los cuales también se puede encubrir la
inocencia. Nuestra autora nos ejemplifica cómo el maltratador busca su inocencia
justificando sus actos violentos en la cultura machista dominante.
La culpa superyoica o persecutoria es aliada del orden patriarcal y del fantasma
sadomasoquista, construcción universal en los humanos que tiene su origen en la dependencia infantil. Los desarrollos de F. Pereña respecto al fantasma sadomasoquista
resultan de suma fertilidad para entender toda relación de dependencia sostenida
en el poder, ya sea individual, grupal o colectivo. La culpa superyoica convierte las
relaciones en un entramado de miedos, deudas y castigos.
No es pensable la masculinidad sin incluir la agresividad. Reprimir la agresividad es una condición de la feminidad y dirigirla contra una misma suele ser propio
de la mujer. Lo cual contradice la afirmación freudiana de la debilidad del superyó
femenino.
La culpa subjetiva, hallazgo clínico y conceptual de F. Pereña, da cuenta de la
condición moral del ser humano, “es inherente al hecho mismo de desear” y surge
con el descubrimiento de la alteridad. Es culpa subjetiva, escribe P. Ruiz, “en tanto
cada sujeto se hace cargo de su propio deseo y del daño inevitable que para sí y para
otros puede conllevar este deseo”. F. Pereña afirma: “la culpa subjetiva nace a la par
que el sujeto. (…) Está vinculada a la soledad y la angustia (…) y subraya la separación y la pérdida”. La culpa superyoica privilegia la pertenencia y la idealización.
La tesis de la autora es que la mujer maltratada toma a su cargo la culpa superyoica y queda atada a la idealización y a la pertenencia. Sostener la vida afectiva de la
familia se convierte en su único lugar en el mundo. Confunde amor con idealización
y cae en la “trampa mortal” de la disponibilidad incondicional. Desde esta posición,
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con la puerta del deseo propio obturada, solo queda la culpa insaciable y persecutoria.
Recordemos que la culpa originaria está en el hecho mismo de existir como mujer,
en ser un sujeto deseante. De ahí que, en la mujer maltratada, la culpa superyoica, la
culpa social, la culpa institucional, taponen la culpa subjetiva: el deseo está borrado.
P. Ruiz, avalada por su experiencia clínica con estos casos, defiende con ahínco
la necesidad de que estas mujeres puedan acceder a una psicoterapia individual una
vez que su estado primero de indefensión y confusión haya sido atendido por los
dispositivos institucionales ya en marcha. Se trata de incluir esta propuesta en los
nuevos dispositivos que se puedan ir creando. El propósito es conseguir su recuperación y evitar que la mujer pueda repetir vínculos de maltrato.
El tratamiento va dirigido a posibilitar un cambio en la posición subjetiva
a partir de la determinación sintomática, siempre singular y propia de cada sujeto.
Por determinación sintomática entendemos los modos singulares de respuesta que va
estableciendo un sujeto cuando se enfrenta a la angustia, al conflicto psíquico, a los
distintos afectos, a la dependencia del otro, a la agresividad, al miedo, a la pérdida,
al abandono, etc… Esos modos, siempre singulares, constituyen la subjetividad de
cada uno, van configurando un perfil psíquico, una posición subjetiva compleja y
concreta en sus vínculos y en sus conflictos. La tarea de configurar una subjetividad
es una tarea inacabada. La psicoterapia posibilita la oportunidad de que el sujeto, en
cada repetición, pueda encontrar una nueva respuesta a sus conflictos.
No es suficiente con conocer aquello que concierne a la determinación sociocultural. La propia subjetividad de cada una puede conocer los mensajes de esa
determinación sociocultural, pero es necesario revisarlos a la luz de los vínculos personales de cada uno, pasados y presentes. Es preciso darse el espacio de pensarse y
abrirse, plantearse preguntas acerca de lo ocurrido, poder afrontar y discriminar el
cúmulo de culpas que han arrasado con su condición de sujeto con deseos propios.
Es conveniente hacer esta tarea con algún/a psicoterapeuta con quien la paciente se
sienta acogida, perciba un compromiso terapéutico y sea escuchada en la intimidad
de su sufrimiento y en sus conflictos. De su lado, escribe la autora, el terapeuta también debe incluirse en el vínculo como “un representante social que se hace cargo de
los efectos destructivos que la propia sociedad ha generado”.
En lo que concierne al tratamiento, es muy interesante detenerse en el análisis
que hace la autora del caso de Nevenka Fernández. Toma como referencia el libro de
J. José Millás Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández contra
la realidad, así como el documental Nevenka, dirigido por Maribel Sánchez Maroto.
El análisis de este caso nos enseña mucho del infierno por el que pasa una
víctima de acoso sexual, muestra la anulación subjetiva que despliega quien acosa, la
crueldad del sistema patriarcal, la culpa que se dirige a la víctima, cómo la víctima
se siente culpable en vez de víctima…, cómo el entorno social mira para otro lado.

Ser mujer, sentirse culpable

407

Y resulta de enorme interés para el lector poder entender qué determinaciones
sintomáticas pudo elaborar Nevenka en su psicoterapia individual.
P. Ruiz invita a las mujeres a continuar el acto de rebeldía llevado a cabo por
ellas a lo largo del siglo XX, se extiende en el peligro de regresión que puede traer
consigo el avance de la ultraderecha e insiste en que tenemos dos frentes: la lucha por
la igualdad en lo que concierne al ámbito colectivo y el trabajo personal de desprendimiento de una identidad femenina basada en la culpa.
La autora cierra el libro con varios breves capítulos dedicados a la adolescencia
y el último se centra en la pornografía y la adolescencia. Todos ellos están englobados
bajo el título “Adolescencia y violencia de género”.
Es importante escuchar la voz de alarma que contiene el capítulo de pornografía y adolescencia. La autora nos explica por qué el aumento desmesurado del uso de
la pornografía en los adolescentes puede estar minando el esfuerzo que realiza una
sociedad por erradicar la violencia de género.
Cuando me pregunto a quiénes podría interesar este libro, inmediatamente
pienso que a las mujeres, a todas las mujeres interesadas en saber, en profundizar
sobre su condición de mujer. Creo que incumbe a los profesionales “psi” y por supuesto a los psicoanalistas. Y, a su vez, a todos aquellos profesionales que integran los
diferentes dispositivos de atención en la violencia de género.
Tenemos entre manos un libro valiente, crítico, oportuno en estos tiempos de
incertidumbre y confusión donde, por un lado, el movimiento feminista está liderando un movimiento social y político de emancipación y, a la vez, el capitalismo
más neoliberal y el avance de la ultraderecha amenazan con una vuelta radical a los
tiempos anteriores a la aparición de los movimientos feministas.
Merece la pena detenerse en los cuadros que van apareciendo a lo largo de
las páginas del libro. Nos presentan preguntas, nos abren cuestiones para seguir
pensando, nos apuntan posibilidades y nos advierten de posibles peligros. Viene al
caso recordar lo que escribe Piedad Ruiz en el comienzo de su capítulo “Un acto de
rebeldía”, tomando unas palabras de Celia Amorós (2005): “Las mujeres han de ser
incluidas en lo genéricamente humano, lo cual, ni en su tiempo, ni siquiera ahora
-¡no se olvide!- es algo que pueda darse por obvio”.
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Introducción

C

es una tematización crítica,
científico-intelectual, de la psicología y de la psiquiatría, más allá de la corriente
principal (subtítulo de la obra). Se trata de una tematización rigurosa que, a buen
seguro, no dejará indiferente a ningún miembro de la comunidad psi. Quien lo
lea quedará obligado a definirse, a favor o en contra, exponiendo o exponiéndose
a sí mismo sus propias evidencias y razones, aunque solo sea porque la honestidad
intelectual lo obliga a ello. Para el investigador que vive encerrado en un laboratorio o dentro de una base de datos, su lectura le golpeará en el corazón mismo de la
metodología de investigación usada (cuantitativa-estadística) y la pregunta por su
adecuación al objeto de estudio. Para el psicoterapeuta que se dedica a aplicar protocolos basados en la “evidencia”, su lectura lo llevará a preguntarse por la realidad
de los fenómenos psicopatológicos y por la naturaleza de la ayuda psicoterapéutica.
Para los psiquiatras que habitan en la actitud natural de la “enfermedad mental” y
iencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría
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de la medicación psiquiátrica como cura de procesos etiopatológicos, su lectura lo
invitará a repensar sus convicciones más allá de la analogía biomédica.
Se trata de una obra decisiva para pensar la ciencia (psicología y psiquiatría),
sus usos y abusos, así como la materia clínica (la ontología de los fenómenos clínicos), y todo ello más allá de la corriente principal. La corriente principal se refiere a
la práctica-basada-en-la-evidencia y a la concepción de ciencia como ciencia positivista natural. Esta corriente, mainstream, es la que nos lleva, o arrastra, río abajo, sin
pensar (como quien abre todos los días la puerta de su casa con las llaves a-la-mano)
hasta que un día la fluidez se estanca (pongamos por caso porque la llave deja de
girar). Entonces salimos de la corriente credencial y nos ponemos a pensar. Nos
convertimos, por así decir, en seres anádromos.
El libro aborda cuestiones científicas, muy científicas, de la psicología y la
psiquiatría, con particular interés por la psicopatología y la psicoterapia (territorios
comunes a ambas disciplinas). Como dice el autor, el tema del texto no es meramente empírico ni científico, sin dejar de serlo, sino metaempírico (filosófico).
El objetivo de este comentario es presentar una interpretación-valoración de
este libro desde la visión de dos psicoterapeutas de la institución pública. Para desarrollarlo, seguiremos la estructura del libro, que nosotros llamaremos: primera, segunda y tercera navegación. Terminamos con un epílogo a modo de recapitulación.
primera navegación
En la primera navegación (“No hay escape de la filosofía: la cuestión es qué
filosofía”), el autor defiende la necesidad de contar con la filosofía para encaminar el
rumbo de la ciencia (se refiere a la psicología y la psiquiatría seducidas, sin conciencia, por el canto del positivismo) antes que descontarla y arrojarla por la borda para
asemejarse más a la ciencia positivista natural y así creer que se navega más rápido.
La pregunta es: ¿más rápido hacia dónde?
¿Cuánto de avance científico-técnico y cuánto de acumulación de datos hay
en psicoterapia? ¿Cuánto de desarrollo tecnológico y cuánto de arte y habilidad
(techné)? Si de los datos y las técnicas-basadas-en-la-evidencia dependiera (existen
montañas de publicaciones), las personas con problemas psicológicos/psiquiátricos preferirían, para qué dudarlo, ser atendidas antes por un residente de primer
año de psicología clínica del siglo XXI que por el mismo Freud, Rogers o Erickson redivivos. Sin embargo, esta preferencia no está nada clara si preguntamos a
los psicoterapeutas (psicodinámicos, humanistas o sistémicos) convertidos ellos
mismos en potenciales consultantes. En cambio, para el resto de especialidades
médicas no hay ninguna duda de que la gente preferiría ser atendida antes por
un residente de primer año de neurología que por el mismísimo Ramón y Cajal.
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Siendo así, el avance científico-técnico sería evidente en biomedicina, pero ambiguo en el campo de la psicoterapia.
Para empezar: ¿Qué es psicología?
En este libro, como en otros del mismo autor, Pérez Álvarez somete a examen
(juicio, diagnóstico) a la psicología y a la psiquiatría. Su diagnóstico no puede ser
más iluminador: dichas disciplinas adolecen de un problema que no es científico-empírico, sino filosófico. Se precisa, pues, volver a la filosofía. Cuatro son los puertos
filosóficos en los que se abastece el autor: 1) nuevo realismo; 2) materialismo filosófico de Gustavo Bueno y sus tres géneros de materialidad (física, comportamental y
abstracta e institucional); 3) fenomenología (Husserl, Merleau-Ponty, Ortega); y 4)
existencialismo (Jaspers, Heidegger, Sartre).
El análisis crítico se inicia con el giro ontológico hacia un nuevo realismo.
Se pretendería con ello enderezar el error de la primacía de la epistemología sobre
la ontología, el cual habría llevado a la ciencia a navegar entre la Caribdis del positivismo y la Escila del posmodernismo; entre el fundamentalismo cientificista y el
relativismo cultural.
El nuevo realismo no acaba de convencer al autor, pues se trataría de una
“ontología plana” (p. 23). Ante ella sería preferible una ontología pluralista y relacional, esto es, ni dualista (típicamente cartesiana) ni monista-esencialista (típicamente
fisicalista). Desde esta ontología pluralista y relacional, la psicología no sería una
disciplina del adentro (procesos mentales según el enfoque cognitivo-computacional
o procesos y circuitos cerebrales según las neurociencias) ni tampoco del afuera (ubicada en el contexto o medio según un enfoque puramente ambientalista o social),
sino que sería una disciplina de la correlación dentro/afuera.
Continúa Pérez Álvarez desarrollando su propuesta de ontología relacional del
fenómeno psicológico señalando cuatro caracterizaciones del mismo: 1) Lo psicológico
siempre está en medio de realidades no psicológicas; 2) El comportamiento como
mediador; 3) No toda conducta es psicológica; y 4) Lo psicológico ni dentro ni fuera
del sujeto. Este planteamiento alcanza al estudio científico de los fenómenos clínicos: ni dentro ni fuera, sino constituyendo una situación dentro de la que uno está.
Se volverá sobre ello más adelante.
En filosofía, este adualismo estaría representado por el giro europeo fenomenológico-existencial (temporalidad del ser-en-el-mundo de Heidegger y corporalidad intencional de Merleau-Ponty) y en España por la filosofía raciovitalista (yo/
circunstancia de Ortega). “La fenomenología y el existencialismo”, dice el autor,
“representan las mayores conexiones filosóficas con la materia clínica de la que
trata la psicología y la psiquiatría” (p. 23). Desde esta perspectiva existencial, el ser
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humano no estaría en el mundo como la rosa en el jarrón o el yo en el cuerpo, sino
que uno es mundo y cuerpo.
En psicología, sería entender que siempre existe un sujeto en un contexto,
donde ambos se necesitan y se constituyen mutuamente. Es decir, correlación Sujeto/Contexto. Lo “mental”, noción tan mal interpretada como inescapable, aludiría,
según el autor, a “comportamental”, a la estructura que conecta sujeto y mundo.
Las teorías psicológicas que mejor reflejan esta posición adualista serían, a juicio del
autor, la psicología de Vygotski, de Gibson y de Skinner.
¿Qué es ciencia?
El capítulo dos (“Epistemología plural: distintas cosmovisiones científicas”)
trata cuestiones de filosofía de la ciencia. Para el caso, diferentes filosofías de la ciencia que funcionarían en la psicología y psiquiatría.
En primer lugar, interesa destacar que dentro de los saberes humanos no todo
conocimiento es científico. La ciencia es una parte del saber (saberes científicos) y el
saber es una parte del conocimiento. La distinción ciencia/no ciencia ya revela toda
una precomprensión donde se le otorga a la ciencia su realeza. Esta primacía de la
ciencia revelaría, según el autor, toda una metafísica del conocimiento (cientificismo) y una visión del mundo (positivismo mecanicista) que, paradójicamente, carece
ella misma de evidencia científica. El mecanicismo está tan enraizado en la ciencia
que para el filósofo de la mente Jerry A. Fodor las únicas explicaciones científicas
válidas serían las mecanicistas.
Además de la ciencia, otros saberes son posibles y acaso primordiales y fundamentales: el sentido común, la experiencia de la vida, la sabiduría práctica, la
prudencia (frónesis), las humanidades y la filosofía. Para el caso de la psicoterapia, la
distinción entre conocimientos científicos/no científicos llega a ser inseparable. El
giro de la práctica-basada-en-la-evidencia a la evidencia-basada-en-la-práctica (atendiendo a su definición tripartita de evidencia, pericia del terapeuta y características
del consultante) da buena cuenta de ello.
De acuerdo con una larga tradición filosófica y científica, Pérez Álvarez declara
que no existe la ciencia sino las ciencias; para el caso, ciencia natural y ciencia humana. Del mismo modo, dirá que no existe el método científico, así, en sentido unívoco, sino una pluralidad de ciencias y de métodos. Existiría, por tanto, un pluralismo
metodológico acorde con los temas y problemas objeto de estudio (metodologías
cuantitativas, cualitativas y mixtas).
Como conclusión de esta sección, merece destacarse la afirmación de Pérez
Álvarez según la cual la psiquiatría y la psicología tienen, mal que les pese, una naturaleza bifronte: biomédica y contextual. Una centrada en mecanismos y procesos
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internos y otra en la persona y su circunstancia. Una biológica/mental y otra biográfico/contextual. Esta dualidad (sin ser dualista) se refleja en lo que se llama las “dos
culturas” de la psicología y las “dos mentes” de la psiquiatría. Es por ello que Pérez
Álvarez propone situar a la psicología y a la psiquiatría en el mapa de la ciencia humana o ciencia holista contextual (con sus explicaciones comprensivas, funcionales,
biográficas, existenciales, narrativas) antes y mejor que en la ciencia positivista natural
con sus explicaciones mecanicistas. Dicho de otro modo: se invocan razones y motivos frente a mecanismos y causas; acciones frente a reacciones; experiencias de sentido
frente a teorías abstractas. La psicoterapia se vería como una práctica de ayuda contextual-hermenéutico-fenomenológica (centrada en la persona y sus problemas) más
que una técnica y tecnológica (centrada en manojos de síntomas descontexualizados
y su control). Invirtiendo el título de un conocido libro de Skinner, Ciencia y conducta humana (1), se podría decir que la psicología y la psicoterapia quedarían mejor
situadas en el mapa de la ciencia como una ciencia humana de la conducta.
Segunda navegación
Sobre estas bases ontológicas y epistemológicas (filosóficas), el autor emprende la segunda navegación (“Ciencia y pseudociencia: más fácil de mostrar que de
demostrar”).
Expedición para la demarcación entre ciencia/pseudociencia
Presenta en esta sección un conjunto de problemas empíricos bien desafiantes
y ante los cuales la ciencia no puede seguir (salvo prevaricación) indiferente. Se trata
ahora de cartografiar los límites entre ciencia y pseudociencia (y para el caso entre
psicoterapia y pseudoterapia). Se trata de un esfuerzo muy meritorio, a la par que
necesario, que acabará por desembocar en la tesis según la cual no existirían límites
precisos, taxativos, de demarcación entre ambos territorios. Dicho de otra manera,
en el reconocimiento de la existencia de franjas borrosas o zonas grises de demarcación. Ello lleva a la reconducción hacia la actitud científica más que hacia el método
científico. La actitud científica consistiría en un ethos de honestidad intelectual y
apertura de miras con un fuerte compromiso en la evidencia científica más que en
las preconcepciones e intereses gremiales.
Para vislumbrar los límites (pongamos por caso entre el Reiki y la física) se
lleva a cabo un análisis pormenorizado de la terapia de desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por su siglas en inglés), no sin antes
repasar los diferentes monocriterios (Popper) o policriterios (Lilienfeld, Hansson)
que la literatura ha establecido. Se verá a continuación.
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Eficacia práctica y oscuridad teórica: una vuelta de tuerca
¿Qué hay de la demarcación psicoterapia/pseudoterapia? Pérez Álvarez vuelve
a despertarnos del sueño dogmático cuando afirma que existen prácticas psicoterapéuticas que, aun contando con el aval de la práctica-basada-en-la-evidencia, pueden
no ser científicas. Se refiere a la terapia EMDR. Es una terapia “en toda regla” que le
sirve al autor como campo de pruebas para analizar y establecer la distinción entre
ciencia y pseudocencia. Se insiste en que se toma esta modalidad de terapia más
como propedéutica para establecer dicha distinción que como finalidad en sí misma.
En el capítulo seis se analiza el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT),
diagnóstico del que procede el éxito de la EMDR (sin ser la única). El autor concluye que esta categoría diagnóstica tiene una naturaleza interactiva propia de la cultura occidental moderna. La conclusión, de acuerdo con el autor, es que la EMDR
se acerca peligrosamente a una pseudoterapia, no tanto por debilidad de criterios
metodológicos o carencia de eficacia empírica (que la tendría) sino por criterios
conceptuales oscuros de explicación; véase la invocación de explicaciones neurales.
Pero Pérez Álvarez no solo se queda en la EMDR sino que también analiza,
con el mismo rigor, a la todopoderosa Terapia Cognitivo-Conductual (CBT, por
sus siglas en inglés), la cual no saldría mucho mejor parada. Con todo, la EMDR y
la CBT funcionan (esa es la buena noticia), pero no se sabe bien cómo ni por qué
funcionan (ese es el desafío o reto científico). Es más, parece que las explicaciones
que ellas invocan (sin ser las mismas) no convocan consenso en toda la parroquia
científica. Puede que funcionen por procesos diferentes a los representados y puede
incluso que estos procesos sean comunes (enfoque antropológico de la terapia) a ellas
mismas para fastidio de las marcas de psicoterapia que ven cuestionado su negocio
de formación y acreditación en psicoterapia.
Aplicando los mismos criterios que a la EMDR y CBT, la psiquiatría biológica
o biocomercial, la corriente hegemónica en psiquiatría, tampoco sale mejor parada.
Sea siquiera por confundir la fe en llegar a tener evidencia con la convicción de tener-evidencia. La fe se refiere a la creencia de que las cosas serán de cierto modo en el
porvenir sin reparar siquiera en la paradoja según la cual, de cumplirse la predicción
de encontrar causas biomédicas y biomarcadores de los trastornos mentales, lejos de
confirmar que los trastornos son enfermedades mentales como cualesquiera otras,
dejarían de serlo. Es decir, funciona aquí la paradoja según la cual el fracaso del proyecto investigador es su éxito y viceversa.
No bastaría con la eficacia para que una práctica sea adjetivada como científica. Eso no quita que sea un deber científico preguntarse cómo es que esas prácticas
funcionan. Como dice el autor: “Tan o más científico que calificar y descalificar
es analizar cómo y por qué funcionan las prácticas pseudocientíficas” (p. 168). Al

414

Juan García-Haro, Álvaro Magdaleno Flórez

final, el autor llega a concluir que las prácticas llamadas pseudocientíficas lo serían
más por tener como trasfondo a la ciencia positivista natural que a la ciencia en sí
misma (que es plural y que incluye a la ciencia humana). La emisión de certificados
de pseudociencia llevada a cabo por la ciencia positivista natural sería una arrogancia
impropia que conviene cuestionar.
Sea como sea, el viaje hacia la demarcación ciencia/pseudociencia ha dejado al
descubierto otros usos y abusos de la ciencia, quizás más relevantes, por ubicuos, que
la misma pseudociencia. Se refiere el autor a las figuras de la “mala ciencia” (utilizar
la ciencia positivista natural para el estudio de los fenómenos humanos de modo que
se ahorma el objeto de estudio al método y no el método al objeto), el cientificismo
(sacralización de la ciencia como el único saber válido), el integracionismo-sin-escrúpulos (dogma que anima a juntar todo con todo sin preguntarse si dicha unión
es lícita o no) y el fraude.
Ejemplo prototípico o tipo ideal (Weber) de “mala ciencia”, es decir, sin ningún atisbo de actitud científica, en los términos anteriormente señalados, serían el
TDAH, la EMDR y la psicología positiva. Añadimos nosotros a este ilustre listado
la tradición biomédica del suicidio (actualmente muy activa) donde existe una compulsión a correlacionar ciegamente parámetros biomédicos (colesterol, polimorfismos, receptores, neurotransmisores, citoquinas, etc. ) con comportamientos suicidas
de toda clase (ideas, tentativas, autolesiones, suicidios consumados) sin asumir la
discontinuidad y pluralidad de los suicidio(s) (2). A esta estrategia investigadora
presidida más por el interés de confirmar una preconcepción biologicista del suicidio
que por desarrollar un ethos de investigar con rigor las razones que llevan a las personas a querer quitarse la vida cabría llamarla de “ideológica” antes que mala ciencia.
Respecto a la figura del integracionismo-sin-escrúpulos, el autor afirma que:
“Hoy pareciera obligatorio incluir genética, epigenética, neuroquímica, circuitos
neuronales, vulnerabilidad, resiliencia, experiencias, traumas, interacciones sociales
y factores culturales, a veces, por este mismo orden y a menudo con flechas en
(casi) todas las direcciones” (p. 195). El integracionismo está también presente en
el terreno de las explicaciones (psiquiatría RDoC) y de las terapias (EMDR, CBT,
etc.). Pareciera que amontonar datos (yuxtaposición acumulativa) fuera buena cosa
solo porque es posible hacerlo. El punto aquí es que no se repara en que el resultado
final muchas veces es un desconcierto epistemológico y un total despropósito. Por
nuestra parte, diremos que los modelos de diátesis-estrés del suicidio al uso son un
buen ejemplo de este integracionismo-sin-escrúpulos donde realidades ontológicas
de diferente género (genes, experiencias biográficas, enfermedades, estrés, etc.), es
decir, discontinuas, se conectan con flechas que conectan todo con todo, como si
fuera evidente la relación entre el gen transportador de serotonina, la vivencia de la
desesperanza y la planificación suicida.
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Luego vendría el fraude (después de la mala ciencia, cientificismo e integracionismo), que, aunque no sería específico de la ciencia, no faltaría en ella.
El capítulo nueve aborda otras figuras de uso más general en las que la
ciencia llega a servir a la charlatanería. El bullshit ni niega ni acepta la verdad,
sencillamente la ignora. Conecta con el posmodernismo (relativista, antirrealista,
etc.) y la posverdad. Luego estaría la psicopalabrería (autoayuda, coaching, psicología positiva, inteligencia emocional, mindfulness) y la neuropalabrería (seducción
neurocientífica, función ejecutiva y neuronas espejo) referidas al uso a la ligera de
la jerga psicológica, psiquiátrica y neurocientífica sin demasiado rigor y a modo
de divulgación. Esta literatura de divulgación transforma formas de vida y de subjetividad que acaban por confirmar la realidad que fabrican.
Sea como sea, esta montaña de datos y publicaciones no consiguen elevar el
nivel de comprensión de las cosas psi. Como dice el autor, se sabe más del cerebro
que nunca y “sin embargo, no por ello se sabe más de por qué nos comportamos
como nos comportamos, ni de los trastornos mentales, la conciencia, ni tampoco de las ciencias que se apresuraron a poner el prefijo «neuro» más allá de la
palabrería generada” (p.228). Es más, puede que esa iluminación neurocientífica
nos esté cegando para ver nuevas sendas de sentido. En efecto, al colocar la luz
científico-positivista en el cerebro se deja en la penumbra al sujeto mismo y su
circunstancia; esta dupla agradecería una luz científica diferente, más biográfica
que biológica.
Es de destacar la relación que establece Pérez Álvarez entre los fenómenos
psico(pato)lógicos y las prácticas dominantes en una sociedad. De acuerdo con
el autor, existiría una correlación constitutiva o constituyente entre subjetividad,
prácticas e instituciones socio-históricas, entre ciencia y cultura. Esto tiene una
gran importancia; véase que, si bien la psicología y la psiquiatría tienen un compromiso social en el sentido de poner a disposición de los individuos sus conocimientos y soluciones, simultáneamente estos conocimientos y soluciones contribuyen a moldear la subjetividad y los problemas que estas disciplinas estudian.
Hace 50 años eran extrañas las consultas (y padecimientos) por quejas del tipo:
“no tengo autoestima”, “no tengo emociones positivas” o “no tengo resiliencia”. Al
final, se produciría una especie de cierre confirmatorio del saber científico, propio
de las ciencias humanas. Si la confesión auricular funcionó como práctica religiosa
durante siglos fue porque antes operó el invento de la culpa como pecado-contra-dios-necesitado-de-confesión (3). La conclusión de todo esto sería afirmar que
existe una relación intrínseca entre mundo psi y sociopolítica. Un reciente estudio
realizado con entrevistas en profundidad a actores del sector sanitario revela que
el individualismo y el cientificismo serían dos factores sociales asociados a la alta
medicalización y psicologización del malestar psi en nuestro país (4).
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Tercera navegación
La tercera navegación (“La psicoterapia: más allá de la analogía médica”) es la
que ocupa la mayor parte del libro. Se inicia con una cala en la cuestión de la medicación psiquiátrica y el placebo, para luego, con los odres llenos, abordar la cuestión
de la ontología clínica y la naturaleza de la psicoterapia.
Medicamentos que funcionan y funcionamiento de los medicamentos
¿Cómo es posible que en tiempos de medicamentos cada vez más eficaces y
seguros la gente esté cada vez peor y tenga un peor pronóstico? ¿Cómo es posible que
sea la medicación psiquiátrica el tratamiento más prevalente de los trastornos psicológicos/psiquiátricos siendo la psicoterapia el tratamiento preferido por los usuarios?
¿Qué fundamenta (da razón y sentido) que esto sea así?
Como aclara el autor, no se cuestiona aquí la eficacia de la medicación psiquiátrica sino cómo es que llega a ser eficaz. El punto de partida es ya un lugar común: el
descrédito de las explicaciones basadas en desequilibrios de neurotransmisores. Estas
explicaciones tienen más retórica que evidencia. Sea como sea, durante décadas imperaron en las ciencias psi (y siguen habitando en las prácticas de psicoeducación). Si
estas explicaciones estuvieran avaladas en los términos en que se presentan, el diagnóstico de depresión (pongamos por caso) se haría mediante una analítica. Y, añadimos nosotros, la validación de nuevos psicofármacos no se haría solo con medidas
de autoinforme (estos serían innecesarios) sino analizando los cambios producidos
por el fármaco en dichos desequilibrios neuroquímicos supuestamente etiológicos. A
día de hoy, después de tantos años de esfuerzo e inversión económica –una inversión
que bien se podría dirigir hacia otras líneas de investigación–, tanto el diagnóstico de
los trastornos mentales como la validación de los psicofármacos sigue siendo clínico
(experiencial-narrativo-hermenéutico), no biomédico.
A falta de razones/evidencias que avalen las hipótesis biológicas, buenas son
las racionalizaciones/justificaciones tales como el razonamiento ex juvantibus. Se trata de un error del silogismo condicional según el cual se deduce de adelante hacia
atrás. Se infiere del efecto del remedio/fármaco la causa del problema. Siguiendo este
modo de razonar, cualquier sustancia con propiedades psicoactivas quedaría avalada
como un verdadero tratamiento.
No escapa a la crítica del autor el estado de los sistemas oficiales de clasificación y diagnóstico, actualmente en caída libre de descrédito científico. Más allá
del sacrificio de la validez (discriminativa, predictiva y conceptual) en favor de la
fiabilidad (un lenguaje común que funcionaría como una herramienta semiótica que
reorganiza el campo subjetivo y psicopatológico, y gracias a ello produciría sesgos

En defensa de una psicoterapia crítica

417

confirmatorios; véase que los consultantes ya acuden al clínico con la terminología y
diagnóstico DSM en la lengua), el autor repara en dos consideraciones problemáticas que para un psicoterapeuta tienen máximo interés: 1) echa en falta la pérdida de
la noción de reacción (de Meyer y reivindicada hoy por muchos psiquiatras) frente a
la más tradicional de trastorno (sucedáneo de enfermedad donde trastorno significa
enfermedad hipotética del porvenir); y 2) entiende que en los actuales sistemas de
clasificación se enfatiza más un saber qué (sustancia) tiene el consultante (dentro de
sí) que un comprender (sentido) qué le pasa (en su correlación yo/mundo).
Las personas no consultan por una etiqueta diagnóstica sino por experiencias
adversas vividas en primera persona en su mundo de vida biográfica, las cuales quedan a menudo ocultas y ocultadas detrás de una hojarasca semiológica (aprosexia,
clinofilia, andinamia, etc.) y diagnóstica (cluster B, esquizoide, anancástico, límite,
etc.). En la práctica clínica, el diagnóstico nosográfico, lejos de iluminar lo que le
pasa al consultante, levanta un velo a la comprensión biográfica, sin duda, la más
adecuada para la ayuda psicoterapéutica y verdadera razón psico(pato)lógica.
Pone también el autor la lupa en las invenciones diagnósticas ad hoc (comorbilidad, depresión resistente a la medicación –categoría con la que se trata de validar
la esketamina–, esquizofrenia resistente al tratamiento, síndrome de discontinuación
de los antidepresivos) que funcionarían como cinturones de seguridad (Lakatos)
para mantener la credibilidad del edificio en crisis. Como señala Pérez Álvarez, los
efectos adversos y limitaciones de los tratamientos quedan hábilmente convertidos
en síntomas de nuevas categorías clínicas y así sucesivamente en una rampa deslizante hasta la iatrogenia institucional. Por no hablar de la retórica que anuncia que los
trastornos mentales ya son de por sí (ontológicamente) trastornos-crónicos-necesitados-de-medicación-indefinida. Entre tanto, como dice el autor, la serpiente de la
farmacopea está contenta.
Y, sin embargo, la medicación psiquiátrica funciona. Lo importante aquí sería
no solo acotar el significado de funciona (alivio sintomático a corto plazo con efecto
incierto a largo plazo), sino pensar cómo es que funciona. En este sentido, el autor
revisa dos modelos de práctica farmacológica desarrollados por la psiquiatra británica Joanna Moncrieff: un modelo basado-en-la-enfermedad (modelo de la corriente
principal) y un modelo basado-en-el-fármaco. De la confrontación de ambos modelos, Pérez Álvarez concluye lo siguiente: la alteración neurobiológica que pudiera
objetivarse en una persona con un problema psicológico/psiquiátrico sería posterior
a la administración del fármaco, el cual causaría mejorías subjetivas por enmascaramiento/dopaje (modelo basado-en-el-fármaco) y no anterior al problema clínico,
y siendo dicha alteración la causa del mismo (modelo basado-en- la-enfermedad).
El punto importante aquí, a nuestro juicio, es la actitud científica mostrada
por el autor. Consiste en analizar desde un modelo holista contextual cómo es que
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funciona la medicación psiquiátrica, dando por hecho que realmente funciona. A la
inversa no suele ocurrir: intentar explicar cómo es que funciona la psicoterapia desde
un modelo biomédico.
Especialmente interesante resulta el análisis que hace Pérez Álvarez sobre la
combinación medicación y psicoterapia. Hay evidencia y razones para desconfiar del
mantra según el cual dos es siempre mejor que uno (véase también aquí un ejemplar
de integracionismo en acción). Este mantra es más académico que asistencial, pues en
la práctica clínica de los servicios públicos predomina mayoritariamente la opción solo
fármacos. Sea como sea, el punto aquí es saber que el procedimiento de combinación
tradicional que se ejerce en el sector público es uno que pone a la psicoterapia a jugar
en campo contrario al suyo. A la psicoterapia se le hacen encargos: control de síntomas
de acuerdo a un modelo DSM, fomentar la adherencia al tratamiento farmacológico,
entre otros, cuando su razón de ser es otra: cambiar el modo de relación del sujeto con
sus experiencias y mejorar aspectos de la vida biográfica o de la subjetividad.
Dado que la propiedad conmutativa no se cumple en el caso de la combinación psicoterapia/farmacoterapia –véase que una medicación psiquiátrica no dejaría
de producir efectos psicoactivos en una persona que llevara diez años de psicoterapia
mientras que al contrario la psicoterapia no tendría mucho que aportar tras diez
años de tratamiento farmacológico –, aunque no solo por ello, se podría adoptar la
medida del tratamiento psicológico como primera medida de actuación. El asunto
es mucho más luctuoso en la infancia y adolescencia, cuna del formateo de la subjetividad en el modelo neurobiológico; véase el ejemplo paradigmático del TDAH.
El despropósito institucional con este diagnóstico no conoce límites; neuropediatría
pauta una medicación porque lo considera una enfermedad del cerebro (y así se
lo comunica a las familias), pero cuando el niño/a cumple los 16 años (edad que
separa la atención sanitaria entre adolescente y adulto) deja de ser un problema del
cerebro porque se deriva a psiquiatría en lugar de a neurología. Los clínicos asistenciales no podemos más que denunciar estas prácticas, cada vez más comunes, que
merecen una revisión urgente. Algunas de estas prácticas son auténticas anomalías
que contravienen las recomendaciones de las guías y hasta del sentido común. Se
señalan algunas: 1) “Derivo a psicoterapia porque se han agotado todas las opciones
farmacológicas”. Piense el lector qué clase de sujeto y subjetividad (náufrago de la
medicación y desahuciado de explicaciones biomédicas tras 10 años) desembarca en
la isla de la terapia psicológica. La psicoterapia no tendría aquí un papel “curativo”,
sino que se ofertaría como premio de consolación cuando ya-no-hay-nada-más-quehacer; 2) “Prefiere psicoterapia para no tomar medicación”; como si tomar medicación fuera un mandato institucional y uno debiera excusarse solicitando otro tipo
de ayudas; 3) “Solicita psicoterapia para dejar de tomar medicación”; cuando, por la
situación que sea, tomar medicación es perjudicial (embarazo) o cuando se hace difí-
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cil vivir sin ella tras varios intentos fallidos de retirada. La ironía aquí estriba en que,
en la sanidad pública española, es más fácil acceder a psicoterapia desde el horizonte
de deshacer un mal provocado por la medicación que empezar directamente por la
ayuda psicoterapéutica y añadir luego medicación si fuera necesario.
Interesa destacar la actitud ética (ethos) del autor. Pérez Álvarez se atreve a denunciar ciertas prácticas tales como la de infundir miedo al usuario (niño/as incluidos) cuando este se niega o tiene reparos en aceptar la medicación psiquiátrica como
el tratamiento. Aquí, el clínico, deseoso de vender su forma de ayuda favorita, invoca
una especie de evolución “natural” de la enfermedad hacia el deterioro apocalíptico
(ingreso incluido) en caso de no aceptar tomar medicación. Se trata de una retórica
negativa totalmente inaceptable. Ni hay evidencia de que el pronóstico vaya a ser así
(más allá de la profecía autocumplida), ni se articulan otras ayudas alternativas para
que no llegue a ser así (caso de los trastornos psicóticos). De lo que sí hay evidencia
es de que se trata de una práctica muy común y extendida.
Sea como sea, la medicación psiquiátrica ni va a la raíz del problema (pongamos por caso una disfunción etiopatogénica) ni su uso prolongado es inocuo.
Tampoco está pensada para que las personas puedan prescindir de ella en el futuro.
Invisibiliza, por lo demás, los problemas vitales-biográficos que dan sentido a la
clínica y coloca a las personas en la confusión respecto de qué hacer para salir del
problema. Con ello se desactivan los recursos personales y sociales de afrontamiento.
Este enmascaramiento de los problemas biográficos en favor de un tratamiento de
síntomas lleva, por lo demás, a una espiral de reajustes de medicación sin fin. Esta
espiral forma parte ya del paisaje clínico natural del sector público. Se oscila entre la
medicación me pone peor a la medicación no me hace efecto, pasando por se deriva a urgencias para reajuste de medicación. Al final, la solución se convierte en el problema.
Un nuevo bucle institucional donde quedan atrapadas muchas personas.
A pesar de todo lo anterior, el uso de la medicación psiquiátrica (al menos en
el mundo occidental) es imparable y va en línea ascendente. Se prescribe incluso a
pesar de que las personas digan explícitamente que no desean esa ayuda (No desea
fármacos pero le receto lorazepam). La medicación tiene, por tanto, una función socio-política inescapable, más allá de su eficacia transitoria.
Es por todo lo anterior que pensamos que debe abrirse un debate ético serio y
urgente basado en los derechos de los usuarios y en la ética del cuidado. El usuario
debería de ser informado por el profesional y, llegado el caso, ser preguntado acerca
de cómo desea ser ayudado previa presentación, no maniquea, de las opciones terapéuticas (tal como recomienda la ley de autonomía). Esta práctica, sin embargo, no
forma parte de la cultura clínica.
Vale, ¿y qué hacemos con un psicótico que alucina, delira, está agitado y amenaza
con una pistola o con tirarse por la ventana? La propia pregunta trasluce una precon-
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cepción de la ayuda y una mala comprensión del planteamiento que aquí se viene
presentando. La preconcepción de la ayuda es, evidentemente, la medicación como
la solución del problema y la mala comprensión del planteamiento consiste en quedarse en el control inmediato de la crisis psi sin pensar en cómo las propias prácticas
clínicas y creencias sociales reconfiguran la naturaleza de los problemas psicológicos/
psiquiátricos en dirección a llegar a convertirse en crisis-que-necesitan-medicación.
Con todo, la ortodoxia mainstream mantiene a ultranza la defensa fundamental y fundamentalista del uso de la medicación como si el debate fuera medicación sí
o no. Esta concepción disyuntiva se ilumina desde la apuesta por el prestigio a una
sola carta. La implicación de esta confianza utópica en el poder curativo de la medicación psiquiátrica se deja ver en el hecho de que cada vez más se inicia (y agota)
la conversación clínica escuchando al fármaco más que a la persona. El ¿cómo estás
hoy? ha sido desplazado por el ¿cómo te va con la medicación? Frente al reduccionismo
farmacocéntrico, Pérez Álvarez recuerda que la psiquiatría es más que fármacos (psiquiatría fenomenológica, existencial, dinámica, cultural, etc.). Por tanto, y a modo
de conclusión, ni dogmatismo antifármacos ni fundamentalismo promedicación.
Se trata de ver la medicación como lo que es: un recurso de la ayuda y no como el
tratamiento.
Sobre placebos: más allá del ensayo clínico
Llegados a este punto del viaje, Pérez Álvarez trata de situar en el mapa científico al placebo y su ubicuo y poderoso efecto. El placebo nace en la medicina pero
tiene una naturaleza psicológica. En medicina tiene un sentido negativo, como algo
inespecífico a depurar y controlar tal y como se hace en los ensayos clínicos aleatorizados. Pero también tiene un sentido positivo, como algo específico a aplicar
intencionalmente en la práctica clínica. Se diría que más que un efecto verdadero el
placebo sería un verdadero efecto. Y para el caso de la psicoterapia, un efecto radicalmente psicológico.
El autor se fija en dos fenómenos opuestos que nos hacen pensar: 1) el placebo
abierto (decirle al sujeto que está tomando un placebo) no dejaría de funcionar, y 2)
el fármaco ciego (véase por ejemplo tomar un analgésico sin saber que lo es) funcionaría por debajo del umbral esperable según sus credenciales biomédicas.
Por tanto, dos consideraciones acerca del placebo en medicina: como disvalor
y como valor. En la investigación, donde prima la búsqueda de la verdad de las cosas,
es un disvalor; algo que conviene neutralizar. En la práctica clínica, cuya finalidad es
producir bienestar, es un valor a potenciar intencionadamente.
Por nuestra parte, añadimos que el placebo se manifiesta con diferentes caras en los servicios públicos de salud mental. Se presentan algunas: 1) Se manifies-

En defensa de una psicoterapia crítica

421

ta asociado al ritual diagnóstico (se da la paradoja según la cual hasta que no se
tiene un diagnóstico nosológico la persona no se encuentra mejor, a diferencia de
lo que ocurre en el resto de las especialidades médicas donde la ausencia de diagnóstico produce más alivio que enfado); 2) Se halla asociado al ritual sanador del
reajuste de medicación (las personas que acuden a urgencias no salen mejor hasta
que no se les comunica el nuevo reajuste de medicación y ello sin necesidad de
haber ingerido ningún psicofármaco); y 3) El sacrosanto “protocolo” no dejaría de
ser un ritual científico-técnico de efectos tranquilizantes con su correspondiente
flujograma de acciones terapéuticas.
Excursus: a vueltas con los ensayos clínicos
Incluso el ensayo controlado aleatorizado (patrón de oro de la investigación
según la corriente principal) no está exento de problemas. Véase, como señala
Pérez Álvarez, el problema de tomar como unidad de medida a un sujeto promedio, supraindividual, abstracto y, por lo tanto, inexistente. Por nuestra parte,
sugerimos que incluso en un ensayo a triple ciego los sujetos no dejan de saber
que participan en una investigación. No en vano, han firmado un consentimiento informado, se les llama, se les pregunta, se les cuida (de forma más/menos
intencionada), etc. Los sujetos no saben si les tocará placebo o no pero saben
que tomarán algo que les puede ayudar. Lo anterior no es baladí si partimos del
fenómeno del placebo abierto. Más allá del triple ciego cabría pensar en un experimento mental donde existiera un nuevo grupo control. Este nuevo grupo
control consistiría en que ni pacientes ni familiares ni clínicos conocerían que se
ha introducido el medicamento. Valga aquí la imagen de un antidepresivo en la
sopa. ¿Qué efectos subjetivos tendría ese uso? ¿Y qué efectos objetivos, sobre los
supuestos desequilibrios neuroquímicos, tendría? El experimento mental anterior
depuraría el efecto placebo inherente al contexto de investigación. Cabe pensar
que sin un contexto de sentido los procedimientos/sustancias psi pueden no funcionar. Esto no sucedería para el caso de un diabético que tomara insulina en la
sopa. El sentido contextual del cuidado (y no el efecto de la química cerebral)
sería la condición de posibilidad de la mejoría de los problemas psicológicos/
psiquiátricos (sin ser los únicos). Los estudios del médico español Marañón con
adrenalina se consideran pioneros en la interacción fisiología/contexto inherente
a la experiencia emocional. Esta conclusión sería coherente con la concepción de
Pérez Álvarez acerca de los problemas psicológicos/psiquiátricos como entidades
interactivas-interpretativas y acerca de la medicación/psicoterapia como ritual de
curación desde una concepción holista-contextual, más allá de la corriente biomédica o neurocéntrica dominante.
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Ontología de la psicopatología: por el camino del ser-en-el-mundo
Dejando atrás el debate sobre placebos y medicamentos, se llega a un lugar de
gran interés para todo clínico y profesional psi. Se refiere a la cuestión de la ontología clínica y la naturaleza de la psicoterapia. En base a una distinción del filósofo
Hacking, Pérez Álvarez señala que existe una diferencia ontológica entre entidades
interactivas-interpretativas y no entidades naturales-fijas-ahí-dadas. Las primeras
caracterizarían a los fenómenos psico(pato)lógicos (ansiedad, miedo, depresión, delirio, etc.) y las segundas a las enfermedades médicas propiamente dichas, como
la diabetes, el cáncer o la pulmonía, entre otras. Que sean realidades interactivas
introduce un componente ético/político insoslayable en tanto que no existiría, en el
límite, como pedía Weber, una separación taxativa entre hechos y valores.
El carácter interactivo del ser humano (repárese que la psicopatología y la psicoterapia tienen como objeto al ser humano, es decir, a la persona) tendría su base en
el hecho de que somos seres interpretativos y autointerpretativos (hermenéuticos).
Esta característica estaría a su vez mediada o posibilitada por la cultura/lenguaje (a
menudo en forma de trama narrativa y mundo de significados históricos). El sujeto
hermenéutico y narrativo (además de corpóreo, experiencial y social) existiría, a diferencia de una célula, un mineral, un ranúculo acuático o un planeta, proyectado
al futuro (temporalidad) desde una autoconciencia/identidad en marcha o quehacer.
Se refiere aquí a la complicada tarea de ser uno mismo en medio del tráfago de cambios que suceden de continuo a lo largo de la vida.
Para solventar la difícil tarea de llegar a ser (uno mismo) se precisa traer a primer plano la noción de persona como “órgano” con el que trabaja la psicoterapia (en
lugar de la noción de mente o cerebro). Para desarrollar este aspecto, Pérez Álvarez
acude al filósofo francés P. Ricoeur y su dialéctica identidad-alteridad (continuidad/
mismidad y variabilidad/ipseidad). Se pone en valor la narrativa como mediación
entre identidad y alteridad y como constitutiva de la identidad (narrativa) y de los
proyectos. En este sentido, estimamos que es un acierto clamoroso del autor situar la
identidad personal en el núcleo de la clínica y de la psicoterapia.
Por otro lado, es fundamental la distinción entre problema de la vida y problema clínico. Se trata de un asunto fundamental y nunca del todo bien resuelto
en psicopatología; véase los diferentes criterios de anormalidad en psicopatología:
estadístico, alguedónico, etc. El asunto tiene su relevancia práctica, por ejemplo para
definir quién tiene derecho a recibir una ayuda profesional en una mutua o en el sistema sanitario. La propuesta de Pérez Álvarez tiene el mérito de ser a la vez transdiagnóstica y pluralista (ni dualista ni monista). Esto es, pretende ser válida para toda
clase de problema psicológico/psiquiátrico y sortea dos grandes problemas epistemológicos de la psicopatología tradicional; el reduccionismo biomédico (contenido
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en la noción de enfermedad mental) y el reduccionismo sociopolítico (contenido en
la noción de malestar en la cultura). Los problemas de la vida se refieren a “las cosas
que hacemos y nos pasan” (de acuerdo con la definición de vida humana de Ortega):
adversidades, agobios, conflictos, pérdidas, crisis, etc. Serían experiencias inherentes
del vivir humano. Los problemas de la vida serían la causa material de los problemas clínicos, de acuerdo con el esquema de Aristóteles de las cuatro causas. Como
advierte el autor, un problema de la vida no es un problema clínico (un duelo o una
separación no es una depresión).
Se precisarían, a su juicio, la participación de dos factores: 1) un factor de tránsito y 2) un factor de configuración/constitución del problema. El factor de tránsito
sería la llamada hiperreflexividad (sociocultural, institucional y biográfica). La configuración/constitución del problema coincidiría con la noción de situación patógena.
Se refiere a una determinada configuración gestáltica del individuo en-el-mundo
que acaba formando un bucle (psicobiológico) del que no es fácil salir sin ayuda y
donde los esfuerzos de solución, como la mosca que golpea el cristal de la ventana,
sumergen más a la persona en el problema. Se trataría, por lo demás, a nuestro juicio, de una separación (problema de la vida/problema clínico) que está más clara en
los extremos que en los límites, donde existirá una franja borrosa de demarcación
como es propio en los fenómenos interactivos. Visto así, la condición psico(pato)
lógica no estaría dentro de uno (en su mente, según la expresión trastorno mental; ni
en el cerebro, según la noción de enfermedad), sino que sería uno el que se encuentra dentro de una situación patógena. Ello lleva al autor a reformular la naturaleza
de los trastornos psicológicos/psiquiátricos, más allá de dualismos y de monismos,
como la noción dialéctica de persona-atrapada-en una situación o bucle patógeno. Para
apoyar esta noción introduce la idea de configuración de circunstancias y reacciones
personales (hábitos, estilos personales). La neurobiología de las adicciones (Lewis), la
psicopatología ecológica (Fuchs) y la psiquiatría enactiva (De Haan) serían ejemplos
de configuración en este sentido. Esta visión de la psico(pato)logía no descuida la
importancia de la corporalidad ni de la alteración biológica, sino que la integra, o
rein-corpora, en una configuración dialéctica sujeto/contexto. Cada situación tendría por lo demás su propia atmósfera afectiva.
Por nuestra parte, hay dos consideraciones que queremos subrayar respecto
de esta perspectiva contextual de la psico(pato)logía: 1) Siempre habría un problema de la vida en el origen de todo trastorno psicológico/psiquiátrico. Se trata,
pues, de una tesis fuerte que puede generar cierta controversia, pues a veces existe
cierta opacidad respecto a la existencia de los problemas de la vida a la base de la
clínica (véase la distinción clásica y dualista entre endógeno/exógeno y la apostilla
clásica de las historias clínicas sin motivos aparentes). A veces los problemas de la
vida son evidentes, como en los trastornos adaptativos, reactivos y traumáticos, y
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en otras ocasiones son menos visibles, no porque no existan sino porque remiten
a procesos evolutivos en curso (patrones familiares disfuncionales, problemas de
apego, etc.) o a que el síntoma ocupa ya el lugar de la figura clínica y el problema
queda difuminado en el trasfondo biográfico; 2) Por otro lado, es justo señalar
que se precisarían desarrollar configuraciones regionales específicas circunstancia/
persona (con sus bucles conductuales, experienciales y biológicos) para cada uno
de los principales trastornos clásicos (paranoia, trastorno obsesivo, agorafobia, hipocondría, etc.).
Sea como sea, se trataría de plantar y plantear una nueva psicopatología de
campo-fenoménico como mejor alternativa a la psicopatología nosográfica (típicamente DSM/CIE), la cual ya no da más de sí.
Una teoría sobre la psicoterapia: por el camino de la antropología
El libro acaba con una ontología de la psicoterapia. Se trata de captar y capturar la estructura y funcionamiento de la psicoterapia. Como advierte Pérez Álvarez, no se partiría de ningún modelo de psicoterapia en concreto, pero tampoco se
dejaría ninguno fuera (al menos de las grandes escuelas o tradiciones). Es decir, se
partiría de una visión transteórica.
Interesa la ubicación de la psicoterapia entre las dos ciencias (ciencia positivista natural y ciencia holista contextual), así como entre el terreno de la ciencia y
las cuestiones extracientíficas. Se refiere aquí el autor a conocimientos seculares, de
sentido común, a priori.
Habiendo captado el sentido contextual holista del efecto placebo, el autor defiende la tesis, sin duda provocativa, según la cual en psicología el placebo (palabras
esperanzadoras, contexto clínico y rituales sanadores) es inherente a la psicoterapia
(sin dejar de estar presente también, a nuestro juicio, en la relación de ayuda mediada por fármacos, sea siquiera porque estos no se dan habitualmente en la sopa o
a la fuerza).
Continúa Pérez Álvarez su reflexión afirmando que el efecto placebo es posible debido a su afinidad electiva con la naturaleza de los problemas psicológicos/
psiquiátricos. Esta naturaleza consistiría, como ya se dijo, en que son entidades interactivas-interpretativas y no entidades naturales-fijas-ahí-dadas. El placebo jugaría
en casa cuando se tratara de problemas clínicos. De acuerdo con esta tesis, la eficacia
de la EMDR (con su protocolo) se entendería ahora como debida a una brillante
performance o explotación (pre-reflexiva) de los elementos tradicionales del ritual
terapéutico. Este planteamiento es, además, coherente con la ontología pluralista y
relacional de la psicología y de los trastornos psicológicos/psiquiátricos desplegada
por el autor en el primer capítulo del libro y con la epistemología plural desarrollada
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en el segundo (ciencia humana hermenéutica centrada en la persona como mejor
opción que ciencia positivista natural basada en el sujeto promedio de ensayos clínicos y metaanálisis).
Le interesa al autor, por lo demás, la búsqueda de un núcleo o estructura
“esencial” de la psicoterapia más allá de su pluralidad y diferencias respecto de otras
ayudas psicológicas (por ejemplo el apoyo psicológico o la aplicación de un protocolo)
y médicas. Procede, por así decir, a través de una especie de reducción fenomenológica que trate de captar lo invariable y permanente en todas las formas de psicoterapia
tanto en su estructura como en su funcionamiento.
Para el estudio de la estructura realiza un análisis de la historia de la psicoterapia (un largo pasado y una corta historia institucional). Este viaje lo lleva a concluir
que existe una afinidad ontológica entre psicoterapia y retórica: ethos (terapeuta),
pathos (paciente) y logos (rationale). Añadimos nosotros que no solo sería una estructura coherente con la retórica, sino también con la vida humana misma de acuerdo
con la perspectiva de Ortega. El pathos sería el sentimiento de naufragio, el ethos el
esfuerzo deportivo y el logos la orientación y comprensión de sentido (5, pp. 120125). No está de más recordar, como hace el autor, que en psicoterapia no basta
con saber qué le pasa al consultante ni con saber por dónde pasa la solución (existen diferentes propuestas o rationales al respecto), sino saber convencer o influir al
consultante (sujeto más que paciente) acerca de qué le conviene hacer para salir del
problema (sea reflexionar, cuidarse, activarse conductualmente, expresar emociones
o simplemente dejar de repetir una solución que a todas luces no funciona). Esto
remite al arte de la persuasión a través de la palabra. Esta dimensión retórica ha sido
ampliamente estudiada por el médico español Laín Entralgo (La curación por la palabra en la antigüedad clásica) y por los psicólogos Frank y Frank (Persuasión y sanación;
un estudio comparativo de psicoterapia).
La psicoterapia vista desde dentro: estructura y funcionamiento
Para entrar en la estructura de la psicoterapia procede al análisis de la definición de psicoterapia establecida por Wampold e Imel. Según estos autores, la psicoterapia es una relación interpersonal programada que se basa en conocimientos psicológicos e implica a un clínico y a un consultante que busca ayuda para problemas
o trastornos a los que el clínico puede ayudar a poner remedio. De acuerdo con esta
definición, la psicoterapia tendría una estructura tripartita: consultante, terapeuta
y enfoque (teoría o rationale que explica lo que pasa y qué hacer; incluye, pues, las
acciones terapéuticas).
Interesa destacar la tesis según la cual, para Pérez Álvarez, sin una teoría psicológica una práctica de ayuda no podría (debería) ser siquiera considera psicoterapia.
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Es decir, la rationale psicológica sería, de acuerdo con su perspectiva, un elemento
ontológico distintivo para llamar psicoterapia a una práctica de ayuda. Esta consideración teórica tiene, a nuestro juicio, su interés aplicado; véase la proliferación de
nuevas pseudoterapias: psicoterapia filosófica, psicoterapia ocupacional, etc.
Pérez Álvarez se detiene en presentar algunas experiencias genuinas de la psicoterapia que la diferenciarían de otro tipo de ayudas, sean psicológicas o médicas: relación única, escucha no-punitiva, espacio-vivido, experiencia emocional correctiva,
combinación de la triple perspectiva de primera, segunda y tercera persona.
Al mismo tiempo desenmascara el falso debate entre técnicas y alianza (o factores comunes); no hay técnica por fuera de una relación, alianza y rationale; ni
alianza que no opere con cierta técnica y arte (techné).
Por lo demás, no reduce el fenómeno clínico a ciencia, sino que deja entrever
sus dimensiones socio-históricas, morales, existenciales constitutivas.
Respecto del funcionamiento, la psicoterapia supone un tiempo y un espacio
separados de la vida cotidiana. Una suerte de epojé fenomenológica según la cual la
cotidianeidad de los actos ejecutivos y de los problemas quedan suspendidos en la
sesión para así ser analizados y abordados.
Tanto o más importante que el contenido (teoría y técnica psicoterapéutica)
sería la relación (la cual lleva en sí, ejerciéndolas, teoría y técnica) y, para el caso de
los psicoterapeutas de la institución pública, la temporalidad de la relación de ayuda.
Hay gestores que parecen muy preocupados por saber si los clínicos se ajustan a una
psicoterapia-basada-en-la-evidencia, mientras, al mismo tiempo, viven totalmente
indiferentes respecto de los tiempos con que estos clínicos se ven forzados a prestar
la ayuda (véase que en un centro de salud mental estándar de la sanidad pública el
intervalo entre sesiones oscila entre un mes y tres meses cada sesión, mientras que
no supera las dos semanas en los ensayos clínicos), cuando la evidencia basada en
la práctica apuntaría a lo contrario: garantizar unos tiempos adecuados (menos de
un mes entre sesiones, por ejemplo), más allá del apellido de la terapia (sin ser esta
cualquiera). La temporalidad sería, pues, a nuestro juicio, una dimensión estructural
y funcional de la psicoterapia.
		
La psicoterapia vista desde fuera: institución social y figura antropológica
Para el estudio de la psicoterapia desde fuera, el autor adopta una perspectiva
sociológica y antropológica (más allá de una perspectiva clínico-médica).
Se presenta la psicoterapia (como también lo sería la psicología y la psiquiatría) como institución intermedia y drama social. Como institución social, la psicoterapia sería una institución intermedia entre los individuos y las instituciones básicas
de la sociedad (familia, escuela, etc.). Aunque las instituciones básicas orquestan el
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bien-estar social, al mismo tiempo operan mediante incoherencias y contradicciones
que generan condiciones de mal-estar individual. Por otro lado, interesa la consideración antropológica de los trastornos como dramas sociales. Aquí Pérez Álvarez recurre al antropólogo Victor Turner. Señala cuatro momentos: ruptura, crisis, acción reparadora, reintegración. Las crisis suicidas, tan frecuentes en tiempos de pandemia,
encajan perfectamente en esta óptica de ruptura de la normalidad previa. Desde una
perspectiva antropológica, la psicoterapia puede ser vista como rito-de-paso. Aquí el
antropólogo de cabecera sería Arnold van Gennep. Diferencia tres momentos: separación, margen (situación liminal) y agregación. La noción de rito-de-paso desborda
(incluyéndola) la analogía médica de la curación de enfermedades o, para el caso, la
analogía de la psicoterapia como taller de reparación de averías mentales. De acuerdo
con Pérez Álvarez, la situación liminal, “entre lo uno y lo otro”, puede verse en la
anorexia y la esquizofrenia. Otros ejemplos podrían ser, a nuestro juicio, la depresión
perinatal (entre ser madre y dejar de ser hija). Frente a la liminalidad como situación
problemática estaría la subjuntividad (apertura de posibilidades; véase nuevos sentidos u horizontes). Frente al modo indicativo del ser-así estaría el modo subjuntivo
del poder-ser-de-otro-modo. Por lo demás, el uso de la figura del rito de paso no es
nueva en psicoterapia; véase la terminación como rito de paso (6).
Epílogo a modo de recapitulación y un toque existencial
Llegados a este punto queremos mostrar explícitamente nuestra admiración
hacia el autor, del que nos declaramos seguidores. Ello no impide que nos atrevamos
a plantear una observación crítica, a formular un toque existencial de la clínica y,
finalmente, a realizar una recapitulación a modo de conclusión.
Una observación crítica
En el primer capítulo del libro, “Giro ontológico: hacia un nuevo realismo”,
el autor plantea que el nuevo realismo es una ontología centrada en los objetos antes
que en los sujetos. Los objetos se refieren, según esta perspectiva, a cualquier entidad
que tenga unidad de sentido. Con ello se afirma la existencia de las cosas en campos
de sentido independientes de la perspectiva subjetiva. Pero, ¿cómo pensar el sentido
de las cosas sin un sujeto que otorga sentido? Cabe dudar de que se pueda hablar
de objetos (véase un libro) sin más, es decir, sin hablar de fenómenos de sentido. El
sentido nunca es unívoco, sino plural de acuerdo a la variedad de experiencias del
mundo de la vida: libro como realidad física de papel y de cartón; libro como obra
de arte; libro como arma arrojadiza contra un ladrón; libro como objeto de decoración en una estantería, etc. No existe un sentido primigenio, verdadero, absoluto,
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previo a todo acto de sentido. Quien así lo piensa se sitúa en una preconcepción
científico-empírica del sentido. Se precisa, pues, una dialéctica sujeto/objeto. Esta
dialéctica, si no estamos equivocados, estaría ya formulada a principios del XX en
el “a priori de correlación” de Husserl. Siendo así, el nuevo realismo, al ignorar el a
priori de correlación, caería en adanismo filosófico.
Por un toque existencial de la clínica
En segundo lugar, la noción de situación, propuesta por Pérez Álvarez, podría
enriquecerse en dirección existencial incluyendo la noción sartriana de situación
como correlación libertad-facticidad. Se refiere a la configuración en la que el sujeto
(libertad) y la situación (límites) se constituyen mutuamente de modo que no habría libertad sin situación ni situación sino por la libertad. Un toque existencial de
la condición psicopatológica reclamaría un bucle según el cual los obstáculos de la
situación serían coeficientes de adversidad a la luz del proyecto del sujeto. En última
instancia, como decía Martín-Santos, “no existiría un complejo de inferioridad que
se padece, sino un proyecto de inferioridad que se elige” (7, p.54).
Asumiendo la crítica a Sartre por su concepción indeterminada de la elección
y la libertad individual, lo cierto es que pensamos que la persona (sujeto corporal,
comportamental, experiencial, social, histórico, institucional, etc.) ejerce siempre
(sin poder de dejar de hacerlo) ciertos grados de libertad o capacidad de acción/
decisión insobornables. No bastaría con saber qué problema tiene un consultante
(para intervenir sobre su cuerpo o su mente según el modelo médico), sino que
se precisa contar con la persona (teoría del sujeto); qué quiere hacer este con eso
que le pasa y qué implicación va a tomar al respecto (pasiva o activa), pues él es el
operador insustituible frente al problema, no un mero mediador de la solución.
Se toca aquí un tema esencial que conecta con las nociones de demanda de ayuda,
metas y trabajo terapéutico. Estas nociones son distintivas de la psicoterapia, y están
ausentes (salvo matices) en la práctica médica del tratamiento de las enfermedades
tradicionales. Tanto esta dimensión subjetual (capacidad de acción/decisión) como
la temporalidad de las sesiones, a la que antes nos referimos, no suelen considerarse
lo suficiente en el gran debate de la psicoterapia, y, sin embargo, a nuestro juicio,
serían condiciones de posibilidad del proceso y cambio psicoterapéutico, más allá de
los contenidos específicos de cada modelo. La primera (dimensión subjetual) discriminaría entre psicoterapia y otro tipo de ayudas psicológicas como pautas y consejos,
mientras la segunda (temporalidad) permitiría diferenciar la psicoterapia de la mal
llamada remisión espontánea (impacto positivo de las cosas que hacemos y nos pasan
a lo largo del tiempo al margen de la terapia). La psicoterapia sería un proceso activo
de esfuerzo (ethos) en una dirección de cambio o resubjetivización en el marco de
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una relación terapéutica con unas características determinadas (apuntadas por Pérez
Álvarez en el libro). En rigor, la psicoterapia opera no tanto sobre los problemas de
la vida (pérdidas, adversidades, conflictos, etc.), sino sobre lo que la persona quiere
conseguir o se propone hacer respecto de lo que motiva su queja. Si no se tiene en
cuenta esta característica de la psicoterapia se acaban confundiendo las cosas y se
deriva al psicoterapeuta como quien acude a medicina interna; una especie de “yo le
cuento lo que me pasa y usted me quita lo que tengo”.
También la psicoterapia podría verse, desde esta perspectiva existencial, como
un espacio intersubjetivo de ayuda destinado a captar y revisar la persona/identidad
que uno está proyectando ser (la vida como drama), sin perjuicio de que el consultante requiera antes una ayuda para salir del bucle que lo atasca en su devenir. Las
estrategias que despliega una consultante para solucionar sus problemas no dejarían
de ser formas de realizar el proyecto existencial y construir la identidad personal.
Serían formas de lidiar con la angustia ontológica del problema del ser (uno mismo);
es decir, de saber que uno nunca llega a coincidir con el ser que dice ser; de saber que,
como decía Sartre, el humano no es lo que es y es lo que no es. Desde esta óptica
existencial, la psicoterapia podría interpretarse como un proceso transformativo de
la persona que somos, estamos siendo y elegimos ser.
Recapitulación
La recapitulación que se propone retoma las ideas de las “dos culturas” de la
psicología y las “dos mentes” de la psiquiatría desarrolladas por el autor en el capítulo
segundo. Por nuestra parte, organizamos el material en torno a tres consideraciones:
psicopatología, psicoterapia y farmacoterapia.
A) La pluralidad de enfoques psicopatológicos se podrían reducir a dos grandes
ramas: A1) una psicopatología nosográfica (típicamente CIE/DSM) que,
si bien se proclama ateórica, utiliza la analogía biomédica o neurocéntrica
de la enfermedad mental (por tanto, entiende el fenómeno clínico como
manifestación sintomática que emana desde un estado alterado del cuerpo),
y A2) otra rama que entendería los fenómenos clínicos como formando
parte de un campo-fenoménico (por tanto, ni dentro ni fuera del sujeto) de
acuerdo a la noción de persona-atrapada-en-una-situación. En España, una
psicopatología afín a esta sería la psico(pato)logía de Castilla del Pino (8,9)
y la del desarrollo moral de Villegas (10).
B) La pluralidad de psicoterapias o tratamientos psicológicos se podrían reducir
también en dos grandes ramas: B1) una psicoterapia centrada en las técnicas o en los procesos y mecanismos alterados de acuerdo a un práctica-basada-en-la-evidencia, y B2) una psicoterapia centrada en la persona-situación de
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acuerdo a una teoría transteórica y antropológica basada en la noción de factores comunes y ritos de paso y más próxima a la evidencia-basada-en-la-práctica.
C) Respecto de la farmacoterapia o medicación psiquiátrica, se podrían concebir, de acuerdo a la propuesta de Moncrieff, dos grandes modelos: C1) un
modelo basado-en-la-enfermedad y C2) un modelo basado-en- el-fármaco.
Véase que A1, B1 y C1 mantienen afinidades electivas (monismo fisicalista) y
responderían a una concepción de ciencia positivista natural y al rótulo de modelo
biomédico de salud mental basado en la noción de enfermedad mental. Se trata del enfoque dominante o corriente principal en psicología y psiquiatría. Por su parte, A2,
B2 y C2 también presentarían afinidades electivas (pluralismo) y responderían a una
ciencia humana contextual-holista y al rótulo de modelo contextual de salud mental
basado en la noción (existencial-antropológica) de persona/circunstancia. Dicho de
un modo sintético, tanto en psicología como en psiquiatría nos encontraríamos con
un modelo esencialmente biológico (que por más que se presente como multifactorial, es decir, incluyendo realidades como la psicológica y la social, en última instancia reduce ambas realidades a estructuras subpersonales) y un modelo radicalmente
biográfico de salud mental (que integra las realidades biológicas e institucionales sin
reduccionismos ni hacia un lado ni hacia el otro) . 		
La Tabla 1 ofrece un esquema de estos tres contenidos de la psicología y la
psiquiatría.
Tabla 1
Tipos de psicopatología, psicoterapia y farmacoterapia,
y síntesis en dos modelos básicos de salud mental
A) Psicopatología

B) Psicoterapia

C) Psicofarmacoterapia

A1) Psicopatología
descriptiva, criterial,
categorial (típicamente
CIE/DSM).

B1) Psicoterapia centrada
en las técnicas o en los
procesos y mecanismos
averiados de acuerdo a
un práctica-basada-en-laevidencia.

C1) Modelo basado-en-laenfermedad.

A2) Psicopatología del
campo-fenoménico
(Fancesetti; Fuchs).
Psico(pato)logía (Castilla
del Pino; Villegas).

B2) Psicoterapia centrada
en la persona-situación
de acuerdo a una teoría
transteórica y antropológica
basada en los factores
comunes.

C2) Modelo basado-en-elfármaco (Moncrieff).

A1, B1y C1 = modelo biomédico de salud mental basado en la enfermedad mental (ciencia positivista natural).
A2, B2 y C2 = modelo contextual de salud mental basado en la persona/circunstancia (ciencia humana-holista-contextual).
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De acuerdo con este esquema, se aborda a continuación el problema de la
cronicidad y el debate sempiterno sobre la combinación psicoterapia/fármacos. El
problema de la cronicidad es luctuoso en salud mental y vendría propiciado por la
aplicación de C1 como el tratamiento sobre el trasfondo ontológico de A1 como la
realidad del fenómeno clínico. La combinación psicoterapia/fármacos que se suele
proponer en la asistencia pública (y que se investiga) consiste invariablemente en
B1 y C1 (con el trasfondo de A1). Habría otras combinaciones a estudiar científicamente o posibilidades a explotar terapéuticamente tales como las siguientes: 1) B1
y C2 (con el trasfondo de A1), 2) B1 y C2 (con el trasfondo de A2) y 3) B2 y C2
(con el trasfondo de A2). Que estas posibilidades existan y no hayan sido siquiera
imaginadas es todo un síntoma de mala ciencia. La ciencia positivista natural no solo
potencia o privilegia unas vías determinadas de pensar e investigar, sino que oculta
o invisibiliza otras, quizás las más fecundas. No en vano, solo podemos ver y pensar
lo que está en nuestro horizonte de sentido/lenguaje como nadie puede saltar por
encima de su sombra. Tiene razón Pérez Álvarez cuando advierte que No hay escape
de la filosofía: la cuestión es qué filosofía.
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