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El titulo del presente capitulo puede provocar su no lectura por consi-
derarse que se trata de algo evidente, obvio y tan incuestionable que no
tiene sentido una reiteraciOn mas al respecto. Sin embargo de manera al-
guna es asi, y en muchos 'Daises -o en algunos sectores de los mismos, so-
bre todo del campo medico tradicional- tales problematicas son tenidas
escasamente en cuenta o lisa y llanamente no lo son, mas alla de que es
muy dificil que esto sea reconocido de manera explicita, aunque los he-
chos lo corroboren. Indust) en el doctorado al que pertenecen la mayor
parte de los autores de este libro ellas no existian en su reciente creaciOn
-siguen sin estarlo en la ya consolidada Maestria en Medicina Social de la
misma UAM-X, como en otras vinculadas a la salud-, aunque es de reco-
nocer su clara aceptaci6n posterior, al punto que donde en su programa-
ciOn inicial antes decia respecto a algunos temas "aspectos medicos y so-
ciales de...", ahora se ha incorporado "y subjetivos". Independientemente
de que, y por supuesto esta es una opini6n personal, las dos primeras si-
guen teniendo un peso decisivo en cantidad' y por la praxis previa de do-
centes y alumnos, pero al menos la tercera ya esta presente, por lo que no
puede ignorarse su importancia.

*Psicelogo argentino con residencia en Mexico desde 1976, Maestro en Ciencias de la Comu-
nicacien, Doctor en Estudios Latinoamericanos. Profesor-Investigador Titular en la Universi-
dad Autenoma Metropolitana-Xochimilco, Mexico. Integrante del Comite del Doctorado en
Ciencias de la Salud Colectiva. Miembro (nivel 2) del Sistema Nacional de Investigadores. Co-
director de la revista Subjetividad y Cultura. gbje1567@correo.xoc.uam.mx
1. Seguramente un claro ejemplo al respecto es que en este libro hay pocos articulos y esca-
sas referencias sobre ambas temdticas del titulo, aunque en varios artIculos se reconoce su
importancia.
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Los "ismos" de algunas posturas unilaterales

Por supuesto que no se trata de algo nuevo, y ya ha sido muy reiterado por
multiples estudiosos e investigadores en tambien muchas obras provenien-
tes sobre todo del campo psi (psicOlogos, psicoanalistas e incluso —por lo que
luego se vera— algunos psiquiatras no clasicos). En definitiva es producto de
la permanencia de posturas unilaterales de la vision del ser humano —y por
tanto tambien con fuerte peso en lo que luego se vera respecto a las ideas de
"salud mental"— que derivan de perspectivas cerradamente disciplinarias,
por tanto con negaciOn de las transdisciplinarias o al menos con algunas
aperturas in terdisciplinarias.

En lo mas desarrollado en otras obras (Guinsberg, sobre todo en 1973-
1976-1981, y 1990-1996) se analizan tales perspectivas o desviaciones unilate-
rales, la primera de las cuales —cronolOgicamente pero en muchos casos tam-
bier' en peso— es el llamado biologicismo u organicismo, dominante en
lamentablemente amplfsimos sectores del campo medico (aunque con ex-
cepciones en diferentes grados), donde lo Unico que se tiene en cuenta es una
causalidad de tal tipo en el proceso salud-enfermedad, con desconocimiento
o disminuci6n del valor de los factores sociales y/o psiquicos en los mismos.
En estos casos puede llegar a comprenderse la incidencia de los primeros en
ciertas situaciones —por ejemplo de la pobreza en los indices de tuberculosis,
del cetera, etc.—, pero dificilmente de los segundos, que no son tenidos en
cuenta o, como ya se dijo, de manera reducida. Por supuesto es dentro de la
psiquiatria clasica y tradicional 2 donde alcanza su climax este punto de vista,
por lo que en demasiados casos su praxis no sale de terapias tambien organi-
cas, que  van desde_electr.pshocks al mks modern° use sle lospsicofarmacos
actuales, afirmandose_que sf las causas productoras de las patologfas son or-
ganicas las respuestas no pueden ser, otras 3 , y cuando se aceptan algunas so-
ciales puede llegar a decirse que la modification de estas excede las posibili-
dades de los medicos. Obviamente lo mismo se plantea, con mayor fuerza al
no tratarse de problemas manifiestamente emocionales, para las perturba-
ciones que no son psicolOgicas ni psiquidtricas, en contraposici6n a quienes
—como podra verse mas adelante— si reconocen que pueden existir causas
emocionales, o sea subjetivas, que actUan sobre el marco organico.

2. Se la llama asi para diferenciarla de otra donde sf se tienen en cuenta los otros factores: es el
caso de las multiples variantes de una psiquiatrfa dinamica que incluye aspectos psicolOgicos
provenientes de distintas escuelas te6ricas.
3. Claro que actualmente es muy diffcil que haya explicaciones tan mecdnicas como en el pa-
sado donde, por ejemplo, la histeria se atribufa a problemas del them (de alit su nombre), ape-
landose a otras mucho mas sofisticadas provenientes de un conocimiento mucho mayor de la
neurologia y de algunos resultados de tales psicofdrmacos.
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De manera inversa, aunque con un unilateralismo similar, es la cigLsocielogis-
proveniente basicamente del campo de las "ciencias" sociales. Aqui el fuerte

enfasis esta colocado en los aspectos sociales, culturales, politicos, econOmicos,
etc., y si bien no pueden negar los aspectos orgdnicos, si generalmente lo hacen
con los subjetivos a los, que niegan o reducen en importancia y poco conocen: o
dicen reconocerla y aceptarla sin realmente hacerlo. Es una tendencia predonu-
nante tanto en posturas sociologicas tradicionales  como en el de un "marxismo"
esquernatico y mecanico (de tipo stalinista) que reduce todo al campo social y, en
el segundo caso, a la lucha de clases y a la importancia de la "estructura" como de-
terminante de la "superestructura" (ideologla, subjetividad, etc.), por lo que poco
o nada tienen en cuenta los factoreus oplosge_cada i d viduo , su marco familiar,

clara dialectica entre sujeto y sociedad. Asf, en esta perspectiva, las no-
ciones de "salud" y "enfermedad" mental siempre estaran determinadas por las
caracteristicas imperantes en cada marco social, la lucha de clases, etc., dando es-
casa o nula incidencia a los aspectos particulares de cada persona.

Si bien en los Ultimos tiempos una apreciable cantidad de sociOlogos, politolo-
gos, antropOlogos, etc. buscan el acercamiento y vinculaciOn entre lo social-cultu-
ral, lo subjetivo, e incluso lo_polftico4,  es adn mucho lo que falta por hater sobre
esto. Pero, aunque tal vez resulte dificil entenderlo —y en gran medida seguramen-
te como no intencional "sobrecompensaciOn" al "organicismo" antes indicado del
"poder medico", y para resaltar Ia innegable importancia de los factores sociales,
politicos, culturales, etc.—, no escasos profesionales y academicos de la medicina
contribuyen no exactamente a esta postura, pero si a un acercamiento a ella.

Por Ultimo el psicologisnio es algo similar a los dos anteriores pero con sen-
tido diferente: aqui todas las explicaciones se remiten a factores psiquicos, eli-
minandose o reduciendose responsabilidades organicas o sociales, con conse-
cuencias tambien similares de no quererse ver las responsabilidades de estos
campos, y por tanto quitandoles sus influencias sobre lo "sano" y lo "patolOgi-
co". Es por supuesto una tendencia que puede predominar solo dentro del cam-
po psi (serfa contradictorio que se diese en el medico' o en el sociolOgico), y de

4. Por ejemplo es el caso, aunque no tinico, de Lechner (1995), que comprende los equfvocos
a los que puede Ilevar tal negacidn, por otra parte muy conocida por quienes practican la mer-
cadotecnia electoral.
5. Esto es muy relativo, no debiendo olvidarse que importantes desviaciones psicologistas se
observan en nada escasos profesionales del psicoandlisis -por supuesto que no en todos ni en
Ia totalidad de las escuelas de tal marco tecirico-, debiendo recordarse que hasta hace muy po-
co solo podfan ingresar medicos a las instituciones formativas nacionales de la Asociacien In-
ternacional (IPA) en acatamiento a formulaciones legates, aunque fuese contrario a las postu-
laciones del mismo Freud (1979b). Tampoco debe olvidarse que en algunos casos -el
argentino, por ejemplo, pais con un enorme desarrollo psicoanalftico- parte de su auge fue a
partir de Ia segunda mitad del siglo XX en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires (Plotkin, 2003).
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dos rnaneras: 1) viendo toda psico(pato)logia solo desde perspectivas teOricas
psicolcigi,cas -desarrollo libidinal, resoluciOn del complejo

, sin incluir factores sociohistericos (como los que se indicaran
mas adelante) o posibilidad de afecciones organicas causantes o incidentes en
cada problematica concreta; 2) transpolando el conocimiento psicolegico 0

psicoanalitico al campo social, interpretando aspectos de este con herramien-
tas de aquellos: como ejemplo extremo siempre se da el de una muy conocida
psicoanalista que liege> a decir que el capitalismo es la etapa anal de la sociedad,
proyectando a esta una realidad valida para el desarrollo psiquico individual,
que no tiene por que ser equivalente al histerico. Esto no es para nada extraflo
dentro del mundo psi,  donde se incorrectamente situaciones que
deben ser vista desde sus propios marcos teOricos. La lectura de la profusa bi-
bliografia psicolOgica iiisToanalificaliiiiestr771riliTgar a dudas la extension de
esta verdadera patologia psicologista, aunque muchas veces sin conciencia de
ella, lo que no quita sus sentidos y significaciones7 . Una variante, aparentemen-
te distinta pero en el fondo similar, es en quienes -caso concreto del actual psi-
coanalisis "lacanista" y afrancesado de moda- tienen en cuenta algunos aspec-
tos sociales y culturales (aunque abstractos, genericos y nunca concretos) pero
solo en el plano del discurso, c endo luego casi siempre en la realidad de una
postura en definitiv. psicologista8

Tambien aqui el resu tado, intencional y conciente o no, es guitar toda cau-
salidad psico(pato)lOgica a la realidad histOrico-social, viendo todo como pro-
ducto de situaciones individuales singulares. Consecuencia de esto es la bilsque-
da de cambios dentro del propio sujeto, lo que puede en algiln sentido ser valid()
si no se niega, o sea si se hace conciente, las causas culturales participantes en la
situaciOn y las limitaciones que producen tales cambios solo personales. Por
otra parte es evidentesomo laskosturas psicologistas sirven como cobertura pa
ra el mantenimiento de la realidad imperante, actuando por tanto corrioSTafos
Instrane-fitos de la dominaciOn, en lo que coinciden con las organicistar.

Aunque es de imaginar que nadie pensara que en lo anterior existe una ne-
gaciOn de los aspectos orgcinicos, sociales y psiquicos en el ser humano, por las

6. Como un ejemplo entre tantos otros, cuando se considerci que la militancia guerrillera del
hijo de un gobernador de un Estado en la Argentina de los 70 fue por un complejo de Edipo no
resuelto. Si bien esto de manera alguna puede ser desechado, tal conclusion deberia ser pro-
ducto de un analisis concreto del caso y no especulaciOn teOrica generica, y unida a las cir-
cunstancias histOricas especificas que se vivian en ese momento que (supuestamente) hizo
elegir ese camino y no otro como podria haberse dado en otras circunstancias.
7. En los tiltimos arios, y como producto del clima politico y belico que produjo multiples aten-
tados e invasiones (a Afganistan, Irak, y amenazas a otros), muchos psicoanalistas reiteran el
planteo de Freud (1979a) de que las guerras serian producto de la pulsiOn de muerte, conside-
rando poco o nada las circunstancias histOricas presentes.
8. Un desarrollo mayor de esto en mi articulo (2000a).
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dudas se aclara de manera categOrica y explicita que la critica radica en el sufijo
"ismo" que se agrega a tales terminos, o sea en las indicadas vision_ es unilaterales.
Por el contrario, se parte de considerar al mismo comp_1(b.iop,sicasocialangaLts
intermedios para destacar la absoluta integraci6n de tales aspectos y no una sim-
ple suma, donde cada uno de ellos incide e interacnia de manera constante sobre
los dew mas desded_rnismosurgimiento del suieto que, aunque implique una rei-
LeracukLiiene..uaor_ganisme:y una subjetividad que-s-e-MagarroTan en un marco
histOrico-social especifico.

Absoluta integraciOn que es facil de plantear pero mucho menos de precisar
y, sobre todo, de delimitar en como se produce en no pocas situaciones: se sa-
llehas,tante respecto a los procesos de conformaciOn del sujeto en un contexto

—deterrninado, los vinculos y relaciones que establece con su familia como ins-
tancia intermediaria central en tal proceso, el papef del organismo en los cam-
bios que se van produciendo, etc. Pero aim falta comprender mucho en torno a
las caracterfsticas de lo que en general se conoce como psicosomatico y psicoso-
cial, en todas las significaciones de ambos terminos, o sea como parte integran-
te de lo que puede entenderse como "normal" -mas acielaattse uestio-
namientos y precisiones a las ideas de "normalidad"-, como tambiOn en la
producciOn de patotogla

La problemdtica de la "salud mental"

Todo lo anterior tiene, como ya fuera indicado, una especial relevancia para
las mismas conceptualizaciones de la "salud mental", debiendo romperse en-
tonces con la idea de que es campo de estudio exclusivo de las disciplinas psis,
aunque estas -como algunas escuelas teOricas lo hacen, pero otras no o con las
limitaciones ya enunciadas- deberfan incorporar la incidencia de aspectos so-
ciales y organicos como parte de tales conceptualizaciones. En estaTergsgiva
la "salud mental" puede entenderse como una sintesis (en el sentido hegeliano-,
m 

_ 
arxista de este termino) sobre el que actuan las intiltiples deterininaciones de

todo conjunto socials
entrecomillado de "salud mental" en el titulo de este trabajo y en los pa-

rrafos anteriores por supuesto no es casual. Puede parecer una paradoja, y lo
es, que salud mental sea un tOrmino tan utilizado, incluso como denomina-
ciOn de una disciplina y de multiples instituciones profesion ales, y a la vez su
definiciOn o conceptualizaciOn resulte tan compleja y polivalente que no po-
cos la consideren imposible. Sin embargo su use continua no sal() en sectores

9. Es lo que postula Guattari al considerar que "el estudio de los problemas de la salud mental
tendria que ser parte integrante del conjunto de la investigaciOn antropolOgica" (1976:78).
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profesionales sino en todos los ambitos, seguramente como consecuencia de
una lamentable transpolaciOn proveniente del campo medico, y del que la psi-
cologia no siempre quiere o no puede desligarse como debiera hacer.

Dos han lido y son los criterios dominantes en sus intentos de conceptuali-
zacinn: el llamado norrnativo, que establece como parametros a determinados
valores o normas, fuera de los cuales se encontrarfa lo no-sano o patolOgico, y
el conocido como estadistico, que surge por influencia de la antropologfa cultu-
ral y por tanto rompe con la idea de un modelo de "salud mental", para reem-
plazarlo por la comprensiOn de que cada pueblo (y cada epoca del mismo) tie-
ne caracteristicas diferentes como consecuencia de formas diversas de
adecuaciOn a su realidad concreta: lo "sano" se definirfa en funci6n de la con-
cordancia con los comportamientos de la mayorfa de la poblaciOn, por lo que
no es equivocado definirlo tambien como adaptativo o, uniendo ambos con-
ceptos, como estadistico-adaptativo.

Si el primero de tales criterios categOricamente puede responder a  e:cgie§&-
nes ideolOgicas, filosOficas o religiosas en la mayorfa de los casos —se busca lo
que se entiende que el hombre debe ser de acuerdo a tales expresiones—, el se-
gundo tampoco escapa a tales significaciones al producir una especie de iden-
tificaciOn entre "salud" y "normalidad", aunque tiene el merito de aceptar la no
existencia de un modelo Calico de hombre —que en otras epocas, persistiendo
incluso actualmente en no pocos casos, respondfa alas sociedades coloniales o
imperiales dominantes—, para reconocer que lo "sano" debe entenderse en fun-
don de cada sociedad especificam.

Tal sinonimia entre "salud" y "normalidad" tiene serifs consecuencias tanto
teOricas como practicas, ya que posibilita la actuaciOn de los profesionales de la
"salud mental" como instrumento —muchas veces no concientes pero no por
eso menos reales— del control social, como tanto lo ha criticado el movimiento
alternativo a la psiquiatrfa e incluso ciertas corrientes del campo psicoanalftico
(que, tambien, cuestiona seriamente la propia idea de "salud mental" y, mas

una idea estadfstica al respecto).
Resulta entonces claro que tal equiparaciOn entre "salud" y "normalidad" no

solo no es valida sino que incluso puede afirmarse lo contrario desde perspec-
tives no adaptativas. Norinalidad no es otra cosa —al menos desde parametros
sociales, aunque puede toner otra significaciOn desde el analisis de los procesos
psicoevolutivos"—, que el respeto o cumplimiento de una norma o condici6n

10. En el marco intern° de cada sociedad tal "salud mental" corresponderfa al de sus sectores
o clases sociales hegemOnicas.
11. Otro sentido de normalidad -en este caso adecuado y valido- es el que tiene que ver con
procesos evolutivos en todos los aspectos del desarrollo humano, por ejemplo edades de apa-
riciOn de cada una de sus funciones, etapas cronoltigicas (de inteligencia, sexuales), etc. Es lo
que plantean Freud con su evoluciOn libidinal, Piaget con la inteligencia, Wallon, etc.
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imperante en un determinado marco social y en una epoca determinada, y que
puede, o no, cambiar en otras circunstancias. Es entonces evidente, y la historia
lo demuestra, que esto es algo que dificilmente coincide con una idea inmutable
de "salud mental". Dentro del campo psicolOgico, recuerdense los cambios res-
pecto al presente entre la persona "normal" de los paises europeos centrales en
el periodo de transiciOn del feudalismo al capitalismo, y los multiples ocurridos
en todos lados ante los vertiginosos cambios actuales, donde lo "normal" de ha-
ce solo pocas dêcadas hoy es muy diferente. Puede verse como esta concepciOn
de "salud mental" excede a lo psicolOgico para penetrar categOricamente en el te-
rreno de la necesidad que tiene cada sociedad de construir un modelo de sujeto
adecuado a su mantenimiento y reproduccicin. Es valid° entonces considerar
que el estudio de esto no puede limitarse al campo exclusivamente social o psi-
colOgico: se trata de un verdadero problema de tipo transdisciplinario —es decir
que escapa a las disciplinas particulares, sin negar los aportes de estas—, pu-
diendo ser entendido, segan ya se plante6, como la sintesis mks alta de todos los
factores que actdan en el y sobre el ser humano.

Si esto es asi, resulta evidente la imposibilidad de una conceptualizaciOn ab-
soluta de "salud mental", en tanto sus formas concretas dependeran de los di-
ferentes aspectos actuantes sobre el hombre de cada circunstancia histOrica es-
pecifica. De alli lo ideal de la cldsica definici6n de la OrganizaciOn Mundial de
la Salud ("Salud mental es el estado de completo bienestar fisico, mental y so-
cial, y no solo la ausencia de enfermedad"), que queriendo decir todo dice muy
poco —es acaso posible un estado asi?—, pero al menos tiene el merito de incor-
porar, sin negarlos, todos los factores que destaca.

Para terminar con este criterio, y solo viendo definiciones institucionales pa-
ra no entrar en las multiples de diferentes profesionales o teOricos, una abstrac-
ciOn similar fue planteada en 1948 en un Congreso de Higiene Mental realizado
en Londres al sefialar que "La salud mental consiste en el desarrollo Optimo de las_
aptitudes fisicas, intelectuates y emodOriates del individuo, err atanto no contra -_,
de el desarrollode:JOs otros individuos". Si Bien aqui ya no se habla de un "com-

)ireThliTer7e7tar" sino de un ya relativo aunque de hecho tambien bastante ideal
"desarrollo aptimo", es pertinente la opini6n de Caruso al respecto:

Pero tales definiciones son en primer termino negativas, limitativas y
ademds plantean cuestiones extremadamente complicadas. Aceptando
que una sociedad sea injusta, icOmo conciliar el desarrollo Optimo de los
oprimidos con el de los opregbrés? iQuees el Optimo desarrollo de un es-
clavo en una sociedad esclavista? iDe una mujer en una sociedad patriar-
cal? Lo Optimo de los opresores se puede mantener solamente en detri-
mento de lo Optimo de los oprimidos y viceversa (Caruso, 1964:22).
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Si es imposible "un estado de completo bienestar" ya que, por sus caracterfs-
ticas de sujeto inserto y producto de un marco cultural, es inevitable la existencia
de conflictos y no resulta posible la satisfacciOn de todos los deseos, resulta teOri-
camente mks adecuado y titil eliminar la btisqueda de una definicion absoluta e
imposible de "salud mental" y manejar la nociOncleconateRsfguico provoisizte
de la teoria psicoanalitica, clara sintesis de todo lo que incide en el sujeto psicoso-
cial. Conflicto psivico_existente siempre y en todos los seres humanos, aunque
con magnitudes cuantiyCiialitativas diferentes, como consecuencia precisamen-
te de su insertion y surgimiento en una cultura que, a trav6s de sus normas y va--.
lores, tanto permite el funcionamiento de y en un orden colectivo como, de ma-
nera inevitable, impide, inhibe o limita la factibilidad del cumplimiento de todos
los deseos de cada ser individual.

Con base en lo anterior no es casual que las corrientes alternativas de las c16-
cadas de los '60 y los '70 hicieran una fuerte critica al use de las nociones clasi-
cas de "salud mental", de "normalidad" y a quienes las utilizan". Las bUsquedas
de adaptaciOn y de control social cuentan con esas posturas y profesionales pa-
ra justificar "cientificamente" la condena a la critica y a la diferencia: ,acaso no
es cornim que, desde el poder y en la vida cotidiana, se yea como "loco" a todo
aquel que acttle o piense diferente a los demas, y que incluso se lo envie con un
psiquiatra o se lo interne?"

Desde una postura psiquidtrica alternativa y critica Jervis ubica y define con
precision las significaciones de las nociones de desviaciOn y consecuentemen-
te de desadaptaciOn:

Una persona desviada es aquella a la que se atribuyen comporta-
mientos desviados Inds o menos estables y tipicos, que permiten carac-
terizarla frente a su ambiente social. Dicho ambiente, en cuanto expresa
unas normas que el desviado resulta violar, expresa siempre asimismo
unas sanciones respecto al desviado. Es decir, la sociedad adopta, formal

12.La conocida como "antipsiquiatrfa" —nombre incorrecto que muchos de sus integrantes no
aceptaron por considerarse psiquiatras que buscaban una modificaciOn radical de su praxis—,
puede considerarse como una mas de las expresiones contestatarias y rebeldes de esa epoca
(Guinsberg, 1990-1996, 1999a). Frente a quienes la yen solo como una postura de tal momen-
to, y por tanto como una formulaciOn de tal perfodo histOrico, muchos otros consideramos
que la mayor parte de sus planteos criticos siguen siendo hoy tan o mks vdlidos que antes, aun-
que pueden discutirse sus propuestas para los cambios que propugnaban (sobre esto vease
Campuzano, Guinsberg, Vainer, 2004 y Desviat, 2005).
13. Respecto a esto deben recordarse las fuertes criticas que se le hizo a la ex Union Sovietica
por la internaciOn de disidentes en hospitales psiquidtricos con base en la idea de que si tal
modelo era perfecto quienes estaban en contra eran "locos". Critica correcta pero que olvida
que, aunque de maneras mas sofisticadas (a veces no lo son), algo similar hacen multiples pal-
ses "civilizados" actuales.
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o informalmente, una serie de medidas, por lo general de tipo punitivo,
que tienden a devolver al desviado al seno del comportamiento normal, a
neutralizar sus acciones, o a marginarlo mas o menos radicalmente del
consorcio de los individuos 'normales'".

Y continua: "La clase dominante tiende a imponer a toda la sociedad los mo-
delos de comportamientos que son aceptables, y aquellos que, por el contrario,
estdn probibidos, o sea sometidos a sancidn" ( Jervis, 1979:69-70) 14 . Pero yendo
mds alla de la descripciOn del problema, luego apunta a sus causas, formas y
consecuencias:

Todas las culturas poseen una ideologla de la desviaciOn: es decir, poseen
unas ideas que tienden a justificar la gestiOn represiva de la desviaciOn. La
principal de estas teorizaciones ideolOgicas se refiere a la negaci6n del carac-
ter relativo, o sea conventional, de la desviaciOn. El codigo de la desviaciOn
se impone con mayor facilidad si el sujeto desviado es castigado como viola-
dor de un ordenamiento absoluto. En las culturas de sello religioso el desvia-
do es identificado con el violador voluntario de un ordenamiento de directa
procedencia diving. En las culturas 'secularizadas', en cambio, sobre todo si
predomina la ideologia de la ciencia, el orden social tiende a encontrar su
justification ideolOgica en la objetividad de las leyes naturales. En tal caso, el
desviado es identificado con un enfermo o con un ser biolOgicamente anor-
mal. El cOdigo de la desviaciOn se refiere en tal caso a una ideologfa natura-
lista. La influencia del positivismo medico sobre la psiquiatria y la crimino-
logfa europeas a fines del siglo pasado ha contribufdo a acentuar esta
tendencia, hasta el punto de permitir, todavfa hoy la supervivencia de con-
ceptos como los de 'delincuente tendencial' o 'psicOpata degenerado. Estos
conceptos, cientfficamente inconsistentes, pueden ser considerados como
ejemplos de la transformaciOn de una ideologfa social reaccionaria en disci-
plina acadernica (Jervis, 1979:70-71).

Algo que comprendieron perfectamente distintos intelectuales criticos al re-
saltar que los profesionales psiyueden ser "funcionarios del consenso" segtin
Basaglia desde una perspectiva gramsciana, de manera menos teOrico pero gra-
fica "policfas de la mente" para Laing, y que "como efecto de esta nueva circuns-
pecciOn, un ejercito entero de têcnicos ha venido a relevar al verdugo, anato-
mista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los medicos, los capellanes, los
psiquiatras, los psicOlogos, los educadores" (Foucault, 1976:19).

14. En torno a esto son fundamentales los planteamientos de Foucault en toda su obra, pero
sobre todo en un libro cuyo tftulo es muy claro: Vigilar y castigar (1976).
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Pueden verse entonces los ejes centrales de las ideas de desadaptaciOn-desvia-
ciOn: imposiciOn de modelos de comportamiento y de pensamiento presentados
como universales, serialamiento de castigos y de sanciones (morales o ffsicos) a los
que no los acepten, manipulaciOn de planteos cientfficos como cubertura de pos-
turas ideolOgicas para la justification del mas claro y crudo control social. Tan cla-
ro y crudo como explicitamente lo postula uno de los mas conspicuos teOricos de
estructural-funcionalismo sociolOgico en un capftulo no casualmente titulado "La
conducta desviada y los mecanismos de control social" de uno de sus principales
textos, donde desde el inicio del mismo destaca que "la dimension desviaciOn-
conformidad era inherente y central a toda la concepciOn de la acciOn social y, por
ende, de los sistemas sociales", existiendo siempre "una expectativa de conformi-
dad con la exigencia de la pauta", y complementariamente "implica la existencia
de unos criterios comunes sobre lo que es una conducta 'aceptable' o aprobado en
algtin sentido". Para que no haya dudas refuerza tal posiciOn al escribir que "a to-
das lutes se aprecia que la concepciOn de la desviaciOn como una pertarb—aCF5n
del equilibrio del sistema interactivo constituye la perspectiva ma's importante en
los analisis de los sistemas sociales" (Parsons, 1982:237 a 305, todas las cursivas_ ,son mms).

Mas adelante reitera que "toda acciOn social se encuentra orientada norma-
tivamente y que las orientaciones de valor incorporadas en estas normas deben
hasta cierto punto ser comunes a los actores en un sistema interactivo institu-
cionalmente integrado", por lo que, en sus palabras tal como se vio, convierte al
problema de la conformidad en el eje fundamental del andlisis de los sistemas
sociales, raz6n por lo que explfcitamente define que "nuestro interes principal
no radica en la integraci6n interna de la personalidad, sino en el ajustamiento
del objeto a los objetos sociales y a las pautas normativas". Mas claro imposible:
no importa la "salud mental" o patologfa de los individuos ("la integraciOn in-
terna de la personalidad") sino la integraciOn-adaptaciOn de estos a las premi-
ses sociales. Con tal base es comprensible que Parsons entienda como integra-
ci6n positiva a la que llama "conformativa", y negativa a la "alienada", no
vacilando en considerar que, en un sentido muy amplio, "la persona alienada
activamente se encuentra predispuesta hacia el delito individualizado (y) se in-
clina a desafiar las sanciones, a retar a otros a `hater algo'", por lo que no puede
sorprender que esto lo relacione con una idea de "enfermedad" e indique que
"en la sociedad norteamericana la enfermedad se encuentre en gran parte mo-
tivada, y por consiguiente cabe considerarla legitimamente como una forma de
conducta desviada"".

Absolutamente antag6nica es la postura hecha desde una perspectiva crfti-
ca, donde se cuestionan los valores y sentidos de la normalidad construidos

15. Al tratarse de un texto teOrico sobre los sistemas sociales, es obvio que tal referencia a la so-
ciedad norteamericana es solo un ejemplo de una perspectiva sociolOgica general.
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socialmente, que pueden sintetizarse en una de ellas que invierte la situaci6n y,
asi como para quienes defienden la equiparaciOn anterior el "normal" estadis-
tico es mentalmente "sano", aqui se plantea lo contrario: "Ante este panorama,
Atxoutegui ha llegado a preguntarse si no deberia existir una categoria psicopa-
tolOgica denominada nor mOpataque defiaccomo 'el individuo que se adapta
a las normas impuestas por la clase dominante de su sociedad y que jamas
adopta osturas independientes o rebeldes cuando llega el caso'" (Dobles,_
1990:204) 16 . Concepto realmente interesante al entender precisamente al suje-
to "normal" como aquel que acepta pasivamente por principio todo lo que su
cultura (idea mas precisa que la de "clase dominante" que utiliza tal autor) le se-
fiala como bueno, justo y correcto, no animandose a cuestionar nada y muchas
veces ni siquiera a pensar algo diferente pero, eso si, a juzgar criticamente a
quienes lo hacen e incluso condenarlos o a aceptar que los condenen (algo muy
similar a lo que politica y socialmente se conoce como "mayoria silenciosa").
Importante campo de lucha ideolOgica y politica frente at poder hegem6nico, que
debe sumarse a otras en los terrenos politicos, sociales y econOmicos, pero con
clara conciencia que cuando se logran cambios estructurales o revolucionarios
tambien pueden producirse profundas modificaciones en torno a las nociones de
"salud mental" y por tanto surge una nueva "normalidad" que se convierte en un
nuevo poder hegemOnico, con los consiguientes y conocidos riesgos, donde nunca
debe perderse la perspectiva critica (aunque puede ser otra critica).

Aunque no es tema del presente articulo, tambien es importante dejar en
claro que, salvo en algunos casos, tampoco las ideas y nociones acerca de las
"enfermedades" mentales estan definidas con precision, tanto en los cuadros
diagnOsticos como —y muy en particular— respecto a sus etiologias. Al respecto
recuOrdense las criticas de importantes sectores del campo psicoanalitico y de
la ya mencionada "antipsiquiatria". Claras expresiones de la polthnica al respec-
to pueden verse en Adout (1986).

Acerca de la subjetividad

Pero lo Ultimo sefialado no es el tema de este trabajo, sino destacar la impor-
tancia de la consideraciOn de la subjetividad en los procesos de la salud colecti-
va, como lo serfa el de factores sociales u organicos en un libro de psicologia o
de sociologia. Se aplica aqui una muy valiosa observaciOn de Otto Fenichel, aun-
que por su valor general se utiliza en un ambito diferente al del autor: "En una
ocasiOn Freud dijo que cuando el paciente habla solo del presente, el analista de-
be hablarle de su ninez; y que el analista debe introducir la realidad presente

16. La idea de Joseba Atxoutegui es tomada de su texto (2002).
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cuando el paciente solo relate reminiscencias infantiles" (Fenichel, 1973:37).
Con esto se quiere decir que cuando existe un notorio predominio sociolOgico
y/o biolOgico, es importante sefialar la importancia de la subjetividad y, a la in-
versa, hacer lo mismo con los sociales, etc. cuando dominan visiones psicolOgi-
cas o psicologistas. Todo ello para remarcar lo indicado acerca de lo biopsicoso-
cial y evitar los peligros de las perspectivas unilaterales mencionadas.

Tampoco este es el lugar para definir lo que se entiende por subjetividad, al-
go de cuya complejidad se ha reconocido en otro articulo (Guinsberg, 2000b-
2005a), bastando para los objetivos del presente trabajo entenderla como una
referencia general al campo del psiquismo, aunque con plena conciencia de
que diferentes escuelas tienen perspectivas teOricas acerca de la misma.

Con la idea de que el presente libro, por su mismo titulo, sera leido tambien,
y tal vez fundamentalmente, por medicos, resulta interesante selialar su impor-
tancia tanto para los casos individuales que se tratan en todo tipo de consulto-
rios (privados y ptiblicos), como en las caracteristicas generales de to que pue-
de entenderse como "salud colectiva" de un marco social determinado (que se
hard en el siguiente apartado).

Para lo primero resulta interesante recordar un libro no precisamente nue-
vo —fue publicado hace tres decadas— pero que no tuvo una mayor difusicin
(Bensaid, 1976). El propOsito manifiesto del autor es la defensa del medico "ge-
neralista" (entendido en oposiciOn a los "especialistas"), aunque el texto mues-
tra mas la importancia de la comprensi6n de los aspectos emocionales que sub-
yacen tras los cuadros clinicos y las sintomatologias que muestran los pacientes
de una tarde elegida at azar de la consulta medica (titulo del libro) en su consul-
torio. Por supuesto que tal "lectura" no es casual sino producto de su pertenen-
cia a un grupo Balint —al que dedica el libro—, nombre de los que ese psicoana-
lista ingles formaba con medicos generales para en los que, conducidos por un
analista, "cada participante tome conciencia, gracias at trabajo del grupo, de los
procesos psiquicos que intervienen en su relacicin con sus propios pacientes"
(Chemama, 1998:44). En palabras de Bensaid, "intento aprovechar to que ocu-
rre entre el y yo, para aclarar to que ocurre entre el y el mundo; de este modo
puedo intentar la curaciOn de su autentica enfermedad, la perturbaciOn de su
relacicin con el mundo, en lugar de atacar frontal y agresivamente los sintomas
muy secundarios que ha venido a exponerme" (p. 21).

En tal proceso es conciente de encontrarse en una situacicin diffcil tanto
dentro del campo medico como del psicoanalitico, como expresiOn de los en-
cierros y !finites senalados en este escrito:

Para los grander maestros de la Facultad [de Medicinal, es evidente que
quien se interese, aunque sea minimamente, en el aspecto psicolcigico de
la enfermedad, es ipso facto un individuo peligroso. Piensan que la aten-
citin excesiva concedida a esta dimension de hecho implica desatenci6n e
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incluso ceguera frente a todo lo que es prioritario y realmente serio: las
enfermedades del cuerpo. A juicio de la mayoria de los analistas, el com-
promiso del psicoanalisis con la actividad medica connin inevitablemen-
te debe perjudicar tanto a la medicina como al analisis. La presencia en
los dos frentes, la pretension de beneficiarse simultdneamente de ambas
ciencias demostrarla la existencia de una pretensiOn inaceptable, e im-
plicaria aislarse simultaneamente de ambas, sin aprovechar de ninguna
(p. 23).

Bensaid claramente enfrenta a tal supuesto dilema: "Estas dos exigencias —la
preocupaci6n de no 'ignorar' una enfermedad organica, y la de oirlo todo— no se
contradicen ni se excluyen, y por el contrario son complementarias. El rechazo de
la angustia es a veces mas peligroso, incluso en el piano somdtico, que la acepta-
ciOn de esta angustia y la atenciOn que puede dispensdrsele" (p. 23, cursivas
mfas).

Lamentablemente por razones de espacio no es posible exponer de manera un
poco ma's extensa un conjunto de apreciaciones muy interesantes por su claridad
conceptual, que buscan la ruptura con una incuestionable unilateralidad: "La me-
dicina habria creido superar el dualismo de la psiquis y el soma, reduciendolo to-
do al soma" (p. 82). Se trata, por supuesto, de una perspectiva profesional-medica
en la que son formados la mayoria de estos profesionales (con excepciones en di-
ferentes grados) 7 , que les hace incluso caer en negaciones y profundos errores,
que le hace preguntarse: "iCOmo pueden explicarse estos errores de diagnOstico
cometidos por medicos cuya competencia ni siquiera puede ponerse en duda, sal-
vo seizalando la adhesion frenetica a lo que es mensurable, palpable, visible, a ex-
pensas de lo que puede expresar el enfermo en su propio lenguaje?", respondien-
do que es porque "creen que tener en cuenta el psiquismo de los enfermos carece
de interes" (p. 25, cursivas mfas), y porque "es necesario evitar a toda costa la an-
gustia del enfermo y la del propio medico, y perseguir la ilusoria neutralidad de IC
actitud cientifica" (p. 26, cursivas mias)' 8 , una "actitud cientifica" altamente discu-
tible, aunque sea la dominante en el campo medico, como pueden serlo y son mu-
chas otras en distintos campos.

Un Ultimo selialamiento que se hace de este autor —solo tornado como
ejemplo de quienes comparten ideas similares—, es cuando se protege diciendo

17. Indudablemente lo mismo puede decirse de los campos sociológicos, psi en sus multiples
variantes, etc.
18. Un ejemplo que ofrece es tal vez extremo pero muy claro: "Una persona anciana, a la cual
se otorga Onicamente el auxilio tecnico de la medicina, por ejemplo en el hospital, a menudo
muere. Ocurre que la vejez no es del todo on problema medico. Limitarse a los deficits fisiold-
gicos que en efecto acomparian al envejecimiento implica negarse obstinadamente a ver que
la vejez es en esencia on problema psicolOgico y social" (p. 60, cursivas mfas).
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que no seria extraria la postura de muchos medicos y tal vez algunos lectores de
este articulo: "Se dird que se forma al medico para que atienda los males fisi-
cos", y responde de manera categ6rica que:

...es evidente que los medicos precticos no deben ocuparse de los pa-
cientes que sufren enfermedades mentales graves, pero si se les ocurriera
enviar a especialistas en psiquismo a todos los pacientes "fatigados", "de-
primidos", "nerviosos", "ansiosos", "distOnicos", etc., y si estos especialistas
resolvieran cuidar a tales pacientes durante el tiempo y con la intensidad
que caracterizan a sus tratamientos, probablemente seria necesario mul-
tiplicar hasty el infinito el ntimero de estos profesionales (p. 80).

Pero de ser posible lo Ultimo, de cualquier manera no cambiaria la criticada
absoluta separaci6n entre soma y psiquis.

Ya dentro de un campo mas especifico, el del mundo psi, es conocido como
siguen existiendo las sefialadas posturas organicistas dentro de los cameos psi-
quidtrico y neurolOgico aunque, como fuera indicado previamente, con formas
mucho mas sofisticadas y elaboradas, por lo que es valiosa la pregunta con la
que inicia uno de sus libros una conocida psicoanalista: "il 3or que, luego de cien
afios de existencia y de resultados clinicos indiscutibles, el psicoanalisis es tan
violentamente atacado en la actualidad por aquellos que pretenden sustituirlo
por tratamientos quimicos considerados mas eficaces porque alcanzarian las
causas llamadas cerebrales de las aflicciones del alma?" (Roudinesco, 2000:11).

Independientemente de que para los objetivos de este trabajo el interrogante
no deberia limitarse al psicoandlisis sino ampliarse a otras praxis, y Inds ally de la
discusiOn y polemica acerca de los planteos que formula en los siguientes capitu-
los19, puede coincidirse con su sefialamiento de que "es la inexistencia del suje-
to la que determina no solo las prescripciones psicofarmacolOgicas actuates, sino
tambien las conductas ligadas al sufrimiento psiquico" (p. 16). Como asitambien
lo que observa como blisqueda de respuestas rapidas y light -algo ya desarrolla-
do en la parte inicial del titulo de articulo anterior antes citado (Guinsberg,
2000a)- por parte de amplios sectores del mundo actual, donde infinidad de me-
dicamentos se unen para ello con tëcnicas de autoayuda, psicoterapias que todo
lo solucionan supuestamente, etc., "practical que tienen como denominador co-
mrin ofrecer una creencia, y por tanto una ilusiOn de curaciOn" (p. 17).

Aunque aqui lo que puede discutirse, y se vuelve a lo planteado en la primer
parte de este trabajo, es en torno a lo que se entiende como "curaciOn" dentro
de las problematicas psi. Pero mas ally de ello, o como parte, es valido lo que
afirma la autora ahora mencionada:

19. Una discusiOn sobre el libro puede verse en Tarragd, Carrillo, Guinsberg (2005).
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Puesto que la neurobiologia parece afirmar que todos los trastornos
psiquicos estiin relacionados con una anomalfa del funcionamiento de las
celulas nerviosas, y dado que el medicamento adecuado existe, por qu6
deberfamos entonces inquietarnos? Ya no se trata de entrar en lucha con
el mundo, sino evitar el litigio aplicando una estrategia de normalizaciOn.
No sorprendera entonces que la desdicha que tratamos de exorcizar retor-
ne de manera fulminante en el campo de las relaciones sociales y afecti-
vas: recurrir a lo irracional, culto a las pequenas diferencias, yalorizaciOn
del vacfo y de la estupidez, etc. La violencia de la calma es a veces mas te-
rrible que la travesfa de la tempestad LI La sustituciOn se acotnpalia, en
efecto, de una valorizaciOn de los procesos psicolOgicos de normalizaciOn en
detriment° de las diferentes formal de exploracidtz del inconsciente to de
los procesos psiquicos, para quienes no coincidan con la teorfa psicoana-
Utica, EG) (p. 18).

Junto con tal normalizaciOn —en el sentido de "normalidad" criticada en
este trabajo— no debe dejarse de lado como esta utilizaciOn de psicofarmacos
es como el uso del Viagra, "para poner fin a la angustia, sin saber jamas a qua
causalidad psiquica obedece su sintoma" (p. 23): "El poder de los medica-
mentos del espiritu es asi el sintoma de una modernidad que tiende a abolir
en el hombre no solo su deseo de libertad, sino tambie'n la idea misma de en-
frentar la adversidad" (p. 28).

Todo lo anterior de manera alguna debe hater creer en una oposiciOn ab-
soluta y radical al uso de los psicofarmacos, sino a tal tipo de uso: como ca-
mino tinico y en oposiciOn a las psicoterapias, asi como con esas significa-
ciones, es decir al estilo psiquidtrico-organicista traditional. Aqui algtin
medico podra decir que algunos de los ejemplos utilizados son de cuadros o
de sintomas molestos y angustiantes pero no de los mas graves como esqui-
zofrenia20, psicosis manfaco-depresiva, etc., para las cuales los consideran
indispensables. Pero incluso aceptandolos —en oposici6n a los psicologistas
que los niegan por principio—, y aunque en muchisimos casos el encuentro
de las causas psiquicas sea muy dificil, lo mismo que los caminos terapeuti-
cos —esto con independencia de los costos altos, y por tanto al alcance de es-
casos sectores dentro de los actuales sistemas hegemOnicos de salud—, su uti-
lizaciOn exclusiva no solo no penetra en las rafces de la problematica, que no
siempre puede decirse que es tinicamente organica, sino tampoco modifica

20. Solo se menciona este nombre, sin entrar a una discusiOn respecto a la nosologia psiquid-
trica, tan cuestionada por multiples profesionales y por la "antipsiquiatrfa" tal como se expre-
sd en pArrafos anteriores. Es de recordar que Ronald Laing (1976:60) irOnicamente serial6 que
"esquizofrenia es el nombre dado a un estado que la mayoria de los psiquiatras adscriben a los
pacientes a quienes llaman esquizofrenicos".
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sustancialmente los sintomas. En definitiva se trata de no ignorar la existen-
cia de una innegable subjetividad, algo que no podrid jamcis entender una me-
dicina limitada y encerrada en la organicidad.

"Salud mental" en nuestro malestar en la cultura

En mucho de lo ya expuesto queda muy clara la sustancial importancia de la
incidencia de los factores histOrico-sociales en las especificidades de los sujetos
de cada 6poca y Lugar —nOtese como el mismo termino sujeto es indicativo de
sujetacion a multiples determinaciones: familiar, social, etc.—, y esto significa
tanto las caracteristicas mas o menos compartidas en cuanto formas de vida,
costumbres, etc. (con las diferencias vinculadas a clases y pertenencias socia-
les, ambitos de residencia, profesionales, religiosas, etc.), como tambiên las psi-
co(pato)lOgicas. Respecto a las primeras se han propuesto diversas formas de
conceptualizarlas como personalidad bdsica (Kardiner), personalidad aproba-
da (Benedict), de status (Linton) y otras (Filloux, 1960), donde una de las mas
precisas es la de cardcter social de Fromm21 , aunque nunca puede olvidarse que
ellas no pueden separarse en cada persona de los procesos biolOgicos y familia-
res, todos los cuales podrian verse como sintetizados en las que Freud (1978)
considera como "series complementarias".

Lo serialado lo saben y pueden todos corroborarlo viendo las semejanzas y
diferencias en las caracteristicas de los habitantes de distintos sectores del
mundo22 , como tambien quienes conozcan, por ejemplo, lo que distintos auto-
res han estudiado en torno a los cambios que se han ido produciendo en dife-
rentes etapas histOricas y lugares (Rosen, 1974), desde una perspectiva antropo-
lOgica (Servantie y otros, 1972), el caso concreto del impacto de la ètica
protestante en tiempos del transit() del feudalismo al capitalismo (Schneider,
1979), o lo estudiado por Foucault en diversas obras (en particular 1967).

21. Mds alla de las diferencias respecto al marco teOrico de este autor, se comparte esta no-
tion, que define como "nticleo esencial de la estructura del caracter de la rnayorfa de los
miembros de un grupo, micleo que se ha desarrollado como resultado de las experiencias
sicas y los modos de vida comunes del grupo mismo" (Fromm, 1962:322). DefiniciOn que al-
canza su pleno sentido con lo que glade en una obra posterior: "Consiste en moldear las
energias de los individuos de modo que su conducta no sea asiento de decisiOn conciente en
cuanto a seguir o no la norma social, sino asunto de querer obrar como tiene que obrar, en-
contrando at mismo tiempo placer en obrar tal como lo requiere la cultura. En otras palabras,
canalizar la energla humana a tin de que pueda seguir funcionando la sociedad de que se tra-
te" (Fromm, 1963:72).
22. La llamada "globalizaciOn" no lo altera aunque, y es una problematica que se esta desarro-
llando, puede acercar algunas diferencias asf como permite conocer las citadas caracteristicas
de la gente de distintos lugares. Comprendi6ndose esta realidad es que se esta utilizando el tdr-
mino glocalizaciOn como sintesis de lo global y de lo local.
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En el subtftulo aparecen dos ideas que hay que precisar: el primero es el su-
brayado de nuestra para dejar en claro un aspecto epistemolOgico fundamental:
que el valor de los conocimientos en ciencias sociales se prueban y deben ade-
cuarse a cada realidad concreta, sin lo cual se convierten en generalizaciones que
eluden el abordaje del presente inmediato, algo que las mas de las veces no ocu-
rre por casualidad y casi siempre se produce por el catheter de "domesticaciOn"
de algunos de tales conocimientos 23 .

La segunda es respecto al concepto de malestar en la cultura, tftulo de una
obra de Freud (1979c) tampoco casualmente tenida poco en cuenta y procesa-
da por sus continuadores ortodoxos e institucionales en la magnitud debida
porque obligaria a peligrosos analisis concretos que prefieren no hacer, o sea
producir un aterrizaje en cada realidad precisa y contemporanea, por to indica-
do en los parrafos anteriores.

Ver algunas caracteristicas de la "salud mental" y el malestar en nuestra cul-
tura implica entonces un aterrizaje en la actual realidad con las caracteristicas
del modelo neoliberal hegemOnico en la mayor parte del mundo, aunque sin
dejar de lado la incidencia de las formas culturales actuales, entre ellas las de la
modernidad y las de un tambien polivalente "posmodernismo", el del desarro-
llo tecnolOgico, etc.

Ver el modelo de Sujeto y de subjetividad asi como de "salud mental" de
nuestra epoca neoliberal implica conocer las caracteristicas de este modelo so-
cial y de producci6n, para comprender su incidencia en el psiquismo del tipo
de Hombre Necesario que construye. En thrminos harto generales y esquemati-
cos este modelo hace del rizercado el centro absoluto de la dindmica econ6mi-
ca, sometiendo todo el funcionamiento social a sus leyes (dentro de la mayor li-
bertad y casi sin limites, to que entre otras cosas implica la privatizaciOn de todo
to posible). El objetivo es la obtenci6n de mayor producciOn y ganancias, para
to cual —a niveles nacionales y mundiales— se impone un alto rendimiento den-
tro de una fuerte y constante cornpetencia. A su vez todo esto requiere de un
tambi6n constante e incrementado consumo.

Un funcionamiento social con tales caracteristicas y requerimientos no puede
dejar de incidii; y muy fuertemente, en los modelos de Sujeto, de subjetividad y de
psico(pato)logia de quienes se forman ylo se desarrollan bajo sus leyes.

23. Respecto al psicoanalisis y otras escuelas o corrientes psis fue utilizado en varios trabajos
anteriores (sobre todo en 1991 y 2000a) con referencia a tal abandono como forma de evita-
clan, conciente o no, del cuestionamiento a las responsabilidades de las estructuras sociales
-sobre todo las de cada momento concreto- en la formation y psicopatologfa de los sujetos.
En una obra posterior (2001-2004) se indicd que tal sentido de dornesticaciOn fue previamente
planteado por Fromm (1979), agregandose ahora que es una postura implfcita o explfcitamen-
te presente en toda la lectura crftica interna del campo psicoanalftico (Reich, Bernfeld, Feni-
chel, Caruso, Langer, etc.).
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El primer aspecto a considerar —ya en creciente desarrollo desde los comien-
zos del liberalismo pero ahora incrementado como nunca— es que el ndcleo
sico del funcionamiento social es el individuo, lo que implica una importante y
consecuente reduccicin de los intereses comunitarios o colectivos como valor
determinante de la vida y de las practical cotidianas. Esto provoca la blisqueda
del triunfo y la ganancia a niveles individuales (sea personal, familiar o de una
empresa), con diferentes grados de indiferencia por lo que esto signifique para
el marco social global, incluyendo en esto desde la derrota de los competidores
o —mucho mds grave— la destrucciOn que pueda provocar.

Tal predominio y centro del y en el individuo —facilmente observable en mul-
tiples expresiones de la vida cotidiana, sobre todo en ese gran muestrario que
son las programaciones de los medios masivos y los anuncios publicitarios—,
provoca no solo la conocida tendencia individualista del presente sino tambiën
que se considere que el narcisismo es el cuadro psico(pato)lOgico dominante
del presente. En este sentido debe quedar claro que por tal tendencia se entien-
de no solo el conocido cuadro de tal nombre sino, y fundamentalmente, una
modalidad del Cardcter social de una determinada 6poca, que plantea Fromm,
cuya caracteristica central seria algo muy parecido a tendencias privadas o ego-
istas, es decir una central preocupaciOn por uno mismo y su particular contor-
no, con escaso interes por lo general salvo en lo que incide en lo personal. Esto
es entonces lo que actualmente se entiende (e incluso acepta) como lo "nor-
mal" e implica una constante competencia de los individuos —que llega a ser
una especie de darwinismo social— por sobrevivir como minim() y triunfar co-
mo aspiraci6n maxima.

Frente a quienes cuestionan el plantear que una de las caracteristicas cen-
trales del hombre actual es el acrecentamiento del individualismo —con aspec-
tos marcadamente egocgntricos con sus consecuentes efectos narcisistas—, di-
ciendo que el mismo siempre existiO y comienza su auge con el modernismo y
el capitalismo (recuerdese un libro de Lasch, 1999, que tuvo gran impacto), Li-
povetsky inicia su trabajo considerando que "la privatizaciOn ampliada, erosion
de las identidades sociales, abandono ideolOgico y politico y desestabilizaciOn
acelerada de las personalidades" indica que "vivimos una segunda revoluciOn
individualista" o, dicho de otro modo, una "nueva fase en la historia del indivi-
dualismo occidental" (Lipovetzky, 1988:5, cursivas mias).

Esto significa que "el ideal moderno de subordinaciOn de lo individual a las
reglas racionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalizaciOn
ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realiza-
ciOn personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incompa-
rable". Pero junto a esto se produce algo tambie'n fundamental que el autor re-
conoce pero da la impresicin de que no valora en su magnitud: la existencia de
"nuevas formas de control y de homogeneizaciOn que se realizan simultanea-
mente" (Lipovetzky, 1988:7-8, cursiva mia).
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El analisis de este autor es implacable, aunque contradictoriamente es un gu-
rti de ciertas tendencias posmodernas: "No el mas ally del consumo, sino su apo-
teosis, su extension hasta la esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del
ego llamado a conocer el destino de la obsolescencia acelerada, de la movilidad,
de la desestabilizaciOn. Consumo de la propia existencia a travas de la prolifera-
ciOn de los mass media, del ocio, de las tecnicas relacionales, el proceso de per-
sonalizaciOn genera el vacio en technicolor" (p. 10).

El narcisismo es entonces el simbolo de nuestro tiempo, pero las supuestas
ventajas que seriala Lipovetzky encuentran serio limite tanto en lo ya indicado
como en multiples otros aspectos: "socializa desocializando", lo que ya es gra-
ve, pero tambiën hace que hayamos pasado "de la 'guerra de clases' a la 'guerra
de todos contra todos'", lo que es mucho mas grave y con obvias consecuencias.

A esto deben agregarse otros importantes aspectos. Ya se dijo que ganar (di-
nero, poder, status, etc.) es hoy la explicita justificaciOn para practicamente to-
do, aunque manifiestamente se recalca que ello debe hacerse respetando nor-
mas 6ticas y morales. Pero la simple lectura de periOdicos indica como personas,
empresas y naciones —sobre todo con base en el poder— no lo cumplen o lo ha-
cen parcialmente. La bUsqueda del triunfo es tambiën la justificaciOn para el
abandono de una actividad conjunta y solidaria entre los hombres y/ o empre-
sas, y su reemplazo por una conipetencia cada vez mayor y sin muchas preocu-
paciones por las consecuencias que provoca en los demas (incluyendo no pocas
veces en el todo social y en la propia persona). Competencia generalmente no
igualitaria —sobre todo para quienes parten de bases mas debiles—, donde las ac-
tuales politicas econ6micas de privatizaciOn y btisqueda de rendimiento margi-
nan a quienes (muchas veces amplias mayorias en los paises pobres o subdesa-
rrollados) no pueden acceder o yen reducidos sus beneficios sociales.

Otro aspecto fundamental que no puede soslayarse es un marcado cambio
en las psicopatologias preponderantes en nuestro tiempo y como claros sinto-
mas de la realidad que los produce, tal como fue indicado antes al sefialarse al-
gunos predominios en diferentes 6pocas histOricas. Dentro de estos cuadros,
imposible de desarrollar aqui, es la marcada presencia de la depresiOn como cua-
dro dominante. Y seguramente no es necesario mostrar como esto es un claro
analizador de las actuales condiciones histOrico-sociales del mundo, que en la
euforia modernizante que enorgullece al mundo desarrollado y tecno-cientifico
capaz de multiples odiseas que han transformado y transforman al mundo a ve-
locidades inusitadas y cada vez mayores, produce de manera supuestamente
contradictoria tal estado de vida con las significaciones que posee. Es cierto que
esto ya se ha presentado anteriormente pero por causas marcadamente distin-
tas y comprensibles (la creencia dominante a fines del primer milenio de la era
cristiana de que terminaba la vida en el mundo), rnientras ahora esto contradice
las expectativas e ideas bienaventuradas de un progreso pleno tanto en el campo
material conic, en el general, o sea en las condiciones de Inds amplias y nzejores
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condiciones de vida del ser human°. yero como creer en esto cuando las depre-
siones (en sus multiples variantes, desde las menores de tipo neurOtico hasta las
psicOticas graves) dominan en el mundo entero? Y si esto seria comprensible en
las amplias clases y sectores sociales que sufren las consecuencias materiales de
hambre, pobreza, marginaciOn y carencias de todo aquello que yen en otros y el
modelo econ6mico publicita para todos (aunque solo sea accesible a una mino-
rfa mundial), o en nUcleos esclarecidos y concientes de las actuales condiciones
del mundo donde hay razones para la desilusiOn e incluso perspectivas no opti-
mistas, ,como puede explicarse como tambien predominante, incluso mas, en
sectores medios y altos de la estratificaciOn social que pueden acceder, aunque
en diferentes grados, a lo que el modelo hegemOnico muestra y ofrece como los
paradigmas de una vida plena y feliz?24 Por supuesto es inexplicable desde el
mismo modelo —solo a veces voces mas ltIcidas o algo criticas lo limitan a algo
tan general como "las formas modernas de vida" o a las consecuencias de algu-
nos cambios tecnolOgicos—, y no puede hacerse desde las perspectivas psiquid-
trico-organicistas de "salud mental" por ausencia de razones para justificar un
incremento en eras causas biolOgicas, pero si desde una perspectiva critica del
mismo. Tal explicacion no es posible desarrollarla aqui y ya ha sido hecha en una
extensa bibliograffa (alguna, e incluso causas, indicadas en estas paginas) que
conlleva una fuerte critica a los fundamentos del actual sistema de dominaci6n
y sus "efectos secundarios" en el terreno psicosocial 25 .

De todo esto surgen enormes consecuencias. El autor reconoce —como ya lo
hicieron y sigue haciendo multiples autores— que las neurosis clasicas ya no son
las predominantes, sino mas bien los "'trastornos de caracter' caracterizados
por un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacio interior y de
absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los seres La
patologia mental obedece a la ley de la epoca que tiende a la reducciOn de rigi-
deces como a la licuaciOn de las relevancias estables; la crispaciOn neur6tica ha
sido sustituida por la flotaciOn narcisista". Reconoce que en todos lados se en-
cuentra el vacio y la soledad, con una fuerte propensiOn a la ansiedad y a la an-
gustia (p. 76, 78 y 111) que no se solucionan sino se acrecientan con la propues-
ta magica del consumo y las comodidades, las grandes ofertas y promesas de
nuestra epoca.

Para terminar con el planteo de este autor, una conclusiOn que formula y
brinda elementos para pensarla, aunque parece no entender el proceso y los

24. Un aspecto fundamental a destacar es como los nticleos privilegiados de la poblaciOn tam-
bien sufren los aspectos que se enumeran, algo conocido desde hace mucho tiempo y que
puede graficarse en el nombre de una en su moment() famosa telenovela mexicana: "Los ricos
tambien loran". Aunque, claro, en condiciones materiales muy diferentes.
25. Aunque con un sentido tragic() pese a su tono humoristic°, es posible decir que, frente a estas
tendencias depresivas, la histeria dominante a fines del siglo XIX era por lo menos mas divertida.
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vinculos entre los aspectos econOmicos y culturales: "Mientras el capitalismo se
desarroll6 bajo la 6gida de la etica protestante, el orden tecno-econOmico y la
cultura formaban un todo coherente, favorable a la acumulaciOn del capital, al
progreso, al orden social, pero a medida que el hedonismo se ha ido imponien-
do como valor Ultimo y legitimizaciOn del capitalismo, este ha perdido su cathe-
ter de totalidad organica, su consenso, su voluntad" (p. 85).

Aqui es interesante recordar la optimista afirmaciOn freudiana en los co-
mienzos del psicoanalisis, de que una menor represiOn sexual disminuiria los
niveles neurOticos, pero sobre todo una posterior donde analizaba las perdidas
que ocasiona la cultura pero tambien sus ventajas: la disminuciOn de riesgos y
peligros respecto a la naturaleza y en las relaciones entre los hombres. Hoy es
evidente que la mayor libertad sexual de nuestra epoca ha producido cambios
en la vida psiquica del ser humano, pero el impacto de las actuates formas his-
tOricas tambien lo han hecho en su malestar en la cultura.

Como correctamente destaca un psicoanalista que recupera una vision psi-
coanalitica critica, "el hombre actual ha pagado caro los beneficios de la segu-
ridad material" (Galende, 1990:50) convertida en centro casi absoluto de la vi-
da contemporaneo para la mayoria de los sectores sociales, aunque aqui habria
que aclarar a cual se hace referencia —en general o al desborde actual al que in-
cita la llamada "modernidad" y el"progreso"?—, y acotar que esta es cada vez
mas diferenciada entre los diferentes espacios nacionales y de clases sociales,
con las apetencias nunca satisfechas que presenta una oferta infinita y siempre
renovada a quienes mas o menos pueden satisfacerlas, y la mayor insatisfac-
ci6n y envidia en quienes solo pueden verlas.

En este contexto es que inevitablemente tienen que estudiarse las llamadas pa-
tologias de fin de siglo (\Tease, entre otros, Rojas, 1994), no porque sean nuevas (co-
mo lo es, por ejemplo el SIDA en el piano biolOgico) sino por ser hoy predominan-
tes como, por otras razones histOricas, lo fue la histeria a fines del siglo pasado. A
las tendencias narcisistas sefialadas deben agregarse muchas otras que ofrecen,
como indicaba Lipovetsky y muchos otros estudiosos, un panorama muy diferen-
te al clasico: entre ellas el incremento en tendencias esquizoides ante la cada vez
mayor fragmentaciOn en los ambitos de nuestra vida, el notorio aumento en per-
turbaciones psicosomaticas, el incuestionable crecimiento de patologias como la
anorexia y la bulimia, el crecimiento evidente de tendencias psicopaticas (que al-
gunos textos psiquidtricos errOneamente denominan sociopaticas), los cada vez
mayores niveles cuantitativos y cualitativos de soledad e incomunicaciOn en una
epoca signada por el desarrollo de la comunicaciOn tecnolOgica, las angustias y
ansiedades que origina el a veces desmesurado miedo respecto a multiples aspec-
tos de nuestra realidad, la desvalorizaciOn de la propia persona ante el cada vez
mayor peso de las creaciones tecnolOgicas, la anomia, indefensiOn y subordina-
ciOn ante un poder a veces menos visible aunque cada vez percibido como mas
poderoso, y las crisis en las relaciones personales, de familia y de pareja.
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En muy rapida sintesis veamos otros aspectos, aunque no todos, que se pre-
sentan actualmente, no como novedades porque tambiOn ya existfan, pero sl
realzados y resignificados en el contexto apuntado:

- La idea, en gran medida fantasiosa y como parte de lo mencionado, de la
utopia de la realizaciOn exclusivarnente personal.

- El aislamiento, ya no como cldsico mecanismo defensivo psicoanalftico si-
no como forma de vinculo social, lo que hace Inds dificiles las relaciones
de todo tipo (amistades, relaciones de pareja, etc), cargadas de permanen-
te conflicto y competencia. A esto agreguese una cada vez mayor superfi-
cialidad y maquinizaciOn de afectos, etc.

- Empobrecimiento sexual, donde mas que una "liberaciOn" se realiza una
"liberalizaciOn" de la misma, con la muy frecuente perdida de los aspectos
afectivos de ella.

- El escepticismo frente a la sociedad, la vida y los hombres, pero no visto co-
mo estado de pesimismo sino de "sano realismo".

- IdealizaciOn del cuerpo, tornado como referente importante de todo tipo
de significaciones y buscando conservarlo eternamente joven, como parte
tambien de un culto a la juventud promocionado por la cultura hegem6-
nica y su publicidad. Consecuencia de esto son los notorios incrementos
de todo tipo de malestares y preocupaciones hipocondriacos.

- Desarrollo y construction de una subjetividad aferrada y ligada a los cello-
res del mercado en todos los sentidos (todo se vende y se compra, pOrdida
de valores eticos y aumento de conductas corruptas, etc.).

- Incremento de niveles de inseguridad y miedo frente a multiples ambitos
de la vida; no solo por la creciente peligrosidad del mundo (delincuencia,
etc.) sino ante los riesgos cotidianos: de mantenimiento del trabajo, en las
relaciones afectivas, de condiciones econOmicas, etc. (Guinsberg, 2005b).

- El consumo tornado como centro vital donde, segnn una vieja acepci6n de
Fromm, se hace creer que "tener" es mas importante que "ser" -o que se es
por tener-, donde se crea la ficciOn de que las mercancfas permiten reali-
zaciones que obviamente no cumplen (respecto al automOvil vease Guins-
berg,1996b, y sobre el dinero Paramo Ortega, 1998).

- Un hedonismo epidermic°, es decir sin significaciones profundas, que mu-
chas veces busca que la satisfacciOn sea inmediata por la imposibilidad de
espera ante la presiOn de un presente sin perspectivas de futuro.

- Presencia de fundamentales cambios en la dincimica familiar, donde tan-
to los vinctilos dentro de esta como el peso de la misma se ha reducido no-
toriamente, con incrementos del nivel de influencia del mundo externo y
de los medios masivos de difusiOn (Guinsberg, 1985-1988-2005c, 1999b).

- Aumento de tendencias de pasividad por distintos motivos que convierten a la
comodidad en otro de los objetivos siempre buscados: recibir cada vez mas co-
sas en el domicilio, ver cada vez aids TV, utilizaciOn de medios electrOnicos, etc.
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Como inversa vinculada se presenta tambien la compulsividad a hacer cosas.
- Uso cada vez mayor de mercancfas, alimentos, tecnicas, psicoterapias, etc.

de tipo light, que producen tambien una vida cada vez Inas light.
- Como un aspecto central que necesitarfa de un amplio desarrollo, no pue-

den dejar de citarse las actuales formas de manejo de la agresividad, que
en muchos casos se toman de modelos de violencia tan vistos en la reali-
dad y en los medios masivos (Guinsberg, 2000c).

Todo lo planteado respecto a la responsabilidad del modelo neoliberal hegern6-
nico en lo indicado no puede negar que una parte muy importante de ello son tarn-
bier' parte del proceso de la incesante modernidad: no sOlo porque mucho de lo se-
naiad°, aunque con otras magnitudes ya edstfa antes (en el capitalismo anterior),
sino tambièn por los procesos, cambios y caracteristicas de vida actuales que tam-
biën los acentilan o pueden hacerlo con independencia del modelo neoliberal. En
esta postura se ubica todo lo expuesto por Brrinner (1998) y, solo como un ejemplo
de muchos otros, por el prolifico y pol6mico Anthony Giddens 26, que en una de sus
mas conocidas obras seriala cOmo "la modernidad es un orden postradicional en el
que, no obstante, la seguridad de tradiciones y costumbres no ha sido sustituida
por la certidumbre del conocimiento racional", por lo que "la duda es un rasgo que
impregna la razOn crftica moderna" (y debiera agregarse todos sus aspectos), ante
lo cual "las nociones de confianza y riesgo son de especial aplicaciOn en circunstan-
cias de incertidumbre y riesgo". Y aunque incluye una larga lista de aspectos donde
la cultura ha reducido los riesgos (en salud y muchos otros), tambien recalca que "la
modernidad es una cultura del riesgo", por lo que vivir en ella "es vivir en un medio
de cambios y riesgos" que "no son algo incidental sino constitutivos de la sociedad
moderna", algo que "es perturbador para cualquiera [pert)] nadie puede eludirlo",
por lo que "la conciencia de riesgos con consecuencias graves es probablemente
fuente de angustias inespecificas para muchas personas".

Con base en todo esto concluye en que "la comprensiOn de la naturaleza
destructora de la modernidad supone un gran avance en la explicaciOn de por
quê, en condiciones de modernidad reciente, la crisis es una situaciOn norma-
lizada", y en algo central para este artfculo:

La proclividad de la modernidad tardia a Ia crisis tiene, pues, conse-
cuencias inquietantes en dos sentidos: alienta un clinza general de inse-
guridad que resulta preocupante para el indivicluo, sin que importe a qu6

26. No sOlo en su terreno profesional especifico -donde tiene interesantes acercamientos en-
tre subjetividad y procesos sociales- sino tambien en el de Ia teoria politica, donde su planteo
de "tercera via" convalida el accionar del primer ministro inglês Tony Blair y de una Linea so-
cialdemOcrata poco o nada diferenciada de una marcadamente neoliberal.
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zonas retiradas de su mente intente relegarlo, y expone inevitablemente a
todos a una diversidad de situaciones de crisis de mayor o menor impor-
tancia que podrdn afectar a veces al ndcleo mismo de la identidad

(Giddens, 1997:11, 12, 141, 149, 152, 160, 233, 234, 235, cursivas mias.
En una perspectiva distinta pero con similar sentido pueden verse las
preocupaciones de K. Gergen, 1997.)

Se trata entonces de consecuencias generales y reales que surgen como pro-
ducto del proceso civilizatorio de nuestros tiempos concretos, que a su vez ge-
neran todo tipo de consecuencias en la psico(pato)logia de los sujetos del pre-
sente, asi como en los procesos politicos, sociales, econOmicos, etc.

Extenderia ailn mas el presente trabajo el sefialamiento de todos ellos, por
lo que sOlo se enunciaran algunos como ejemplos representativos, comenzan-
do por la cada vez mayor rapidez de los cambios en todo, con lo que ello impli-
ca para una constante y cada vez mas dificil acomodaci6n a los mismos y, con-
secuentemente, con la pOrdida de lo estable, seguro y mas o menos
permanente, a lo que no pocas veces se agrega el miedo frente a lo nuevo. La ve-
locidad, a veces vertiginosa, de las transformaciones en practicamente todo
—mucho mas si se recuerda que hasta el nacimiento de la modernidad, hace
bastantes pocos siglos, los cambios eran muy escasos y poco incidian en las vi-
das de las personas—, hace que hoy "todo lo sOlido se desvanece en el aire", co-
mo titul6 su libro Berman con base en una frase de Marx y Engels en el Mani-
fiesto Comunista: objetos de uso que antes se pensaban para que duraran todo
lo posible, hoy son "viejos" muy pronto por cambios tecnolOgicos o por la nece-
sidad mercantil de que la industria no se detenga, por lo que apela a los cam-
bios incesantes o a la "obsolencia planificada"; en cada vez mas casos las inno-
vaciones tecnolOgicas son tan rapidas que, como en el caso de la cibernetica,
enormes cambios que sorprenden a todos dejan su lugar a otros en muy pocos
afios, lo que implica desde la compra de equipos nuevos hasta el re-aprendiza-
je incesante de su uso. Y podrian darse infinidad de otras situaciones 27 .

Podria decirse que todo esto significa un avance respecto al conocimiento y
al bienestar, pero sin entrar ahora a discutirlo —de hecho es uno de los principa-
les argumentos que utilizan defensores de la modernidad—, debe recordarse al-
go conocido, ya mencionado y que es valido para todo lo siguiente: cualquier
cambio, en el sentido que sea, puede tener "efectos secundarios" Inds anti de sus
significaciones originales, o sea consecuencias en otros aspectos. Independiente-
mente de las incidencias en las caracteristicas del hombre contemporaneo, y

27. 'fal rapidez se evidencia en datos escalofriantes: la primera vez que se duplicO el conoci-
miento anterior fue despues de 1.750 aflos, luego se tar& sOlo 150, mas adelante 50, hoy se ha-
ce cada 5, y se estima que a partir del 2020 se hard cada 73 dias (datos de Brunner citados por
Blanco, 2005:19).
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por tanto en su psico (pato)logfa —stress, ritmo vertiginoso de vida, tener un "yo
saturado" como plantea Gergen—, las consecuencias son conocidas e inoculta-
bles, tanto a nivel personal como intergeneracional.

Seguramente importantes y notorios ejemplos de la contradicciOn apunta-
da son los que pueden verse en dos cambios sustantivos que se han dado en los
tiltimos tiempos y que atarien a la praxis psi: en torno a la sexualidad y a los yin-
culos de pareja y de familia. En lineas muy generales, y excepto posturas con-
servadoras (de sectores tradicionales y religiosos), se ye como avances progre-
sivos la liberaciOn sexual y que las parejas se mantengan mientras exista el
marco afectivo, es decir que no sea "para toda la vida" como se planteaba antes
(y a lo que los indicados sectores tradicionales y religiosos quisieran volver). Pe-
ro esto no significa negar que la actual y valiosa permisividad trae una "insegu-
ridad" y a veces miedo al cambio que no se producfan antes (pero sf otras con-
secuencias) cuando el vincula era permanente.

Incluso en un terreno como el de la salud Lasch mostrO hace algunas deca-
das alga diferente pero parecido: aunque los avances son maydsculos, el mayor
conocimiento e informaci6n que en general se tiene al respecto hace que las
preocupaciones de la gente sean cada vez mas alto, lo que intensifica los nive-
les de miedo e inseguridad (Lasch, 1999:72) 28 .

Sin duda alguna mucho mas podrfa decirse respecto a todo y cada uno de
los aspectos serialados, y mencionarse otros: entre ellos la inferioridad del
hombre ante las maquinas y en general ante la avalancha de conocimientos, la
disminuciOn o p6rdida de creencias que antes ofreclan seguridades (ideolOgi-
cas, de paradigmas tedricos, etc.), todo lo cual refuerza la situaciOn de un esta-
do de sometimiento a fuerzas incontrolables y, por tanto, productoras de alta
inseguridad global que producen un cada vez mayor acercamiento a todo otro
tipo de creencias, fundamentalismos, etc.

Todos, y muchos mas, aspectos que requieren de cada vez mas urgente y
profunda elaboraciOn.
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