La "salud mental" como
problemática social y política
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libro por lo posa iól'l de la mente hum,,,,,," (Dichler. 1964. cursivas mla. ).
Sin d... da . u na exagerllcl6n eme el poder d e las a rmas de ese tiempo y del
actual. p" 1'Q en rigor une absolulll verded que es documentllble en mullí.
pies textos' y que obliga 11 decir. aunque sea doloroso y un nuevo ••do.eemtenrc 11 111 id.... d e los límites de la racionalidad humllnll. que le ha po..miliclo y per mite al poder hegemón ico múltiples triunfos e n el te....no ideológioo con base en tal comprensión y manejo: desde el del ,"",;5ma ' h...1I1
1.. situación actual donde - pese 11 las condiciones de miseria . 1M deslgullld...
des. le destrucc10n ecológica y 1.. sil\lllción en "salud mentar que se ver6 despuá- el poder ....gem6nico lo sigue sie ndo ra mb Hl n por aceptación de 1M
mayorías que lo sufren. no buscan salidas .. lte. nat ivas y. en gran m""'kla .
sigue n cn'Y"ndo en las (ftllsas) expectativas que ks ofrecen . e n 111 imposibilidad de olros Cllmlnos Oaceptan in;Ustilic.!lbles invasiOllfi belic!llI .
Es cierto que la izquie.da y sectores progresistas lienen escaso o nulo
ac ceso a los medios masivos de difusión -hoy el mM importante pode. de
control e ideologÍ2l>tión-.' pero <lsta no es la única explklt<:ión. pues donde
lo han tenido haon mostrado su poCiI capacidad pam ello. y e n g.an medida
ha sido el desconocimienlo y desinterés por lo que la gente siente. piensa.
qule.... que inlenta n acomoda. sus postulaciones ldeol6gicllS sin logrll.lo
...almente.' lllgo que. se reitera. sí han conseguido diw rsas fuerUls de derettlB
y elecroel poder hegemónico.
Con plenll oonclentla de lo simple y esquemático de lodo lo anle nor.
por 111 lndicadll limitlldón de espac:io -clIdll uno de los aspectos seflaladOli
requeri rill de varios tomos-. lo exp u,,"to ... sólo una b",v!sima introducción
pam pla ntellr que un on6Jisja- cn~ Jco de IClS ocllloles condiCIones de -SQIIId meno
ud" debe y puede conllertiru en ormo de combate COIlfI'"O el poder l>egen,ónlm por Su resporls<lbllidod en produdr el ocluo/ esrooo. por supuesto. uni"n.
dola a otees formas d.. critica. denullCÍll y lucha. e n particular 1li:lalivas a las
condiciones de vida y futuro. pe..., pa.a plantea r a he.nalivas nO sólo teÓfk as
sino que p ueden ser sentldllll por aquellos a quien... VIln dirigid.... Si. Corno
Y" se dijo. la -salud mental" p uede le' e ntendida oomo Unll srnresis. no
puecl.. ser marginada como campo de erñtce y combate en los d istimos (y
vineulados} aspectos.
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Tal como illlgunll vez escribió un muy conocido teórico y polílico que algunos qu i..re" Wr como sepultado <In ,,1 va lor de $"" aportaelor.es. - ¡i!' eSOl,...
ei. humene nO el a lgo ebslracto inherente a cada Individuo: <!S. en fllali·
d ad. el conjun to de las relac iones socillles- (Marx. 1955:402 ). lo cual qu;"",
decir q ue cad,¡, formación soc ial busca construir el modelo de sujeto que
~u i<r"'. !Wcu~rdu.. al nI.peclo los ejemplos la ntas wces ...""lidos de qu e el
periodo de Il'l!insllo del ¡.ud"lÍS.JTlo e 1 capitalismo en Jos p.&lses europeos
c.mlrales formó. 1I lrav4s del espíritu protestante del luteranismo '1 el calyf·
nlsmo. u.n modelo de hombre que posibilitó la necesaria acumull>Ción de
riqUlm : un hombn! ord"IUldo, frugal y 1IVllm que hoy serill claram ente definido como neurétíco obsesivo" 1'1 de quien hoy que<hln su eereeiee orden.
puntualidad y limpieza. pero 00 la ausencia de fuerte consumo. lo que seria
incomp.1llible con el capitalismo desarrollado actual): o la histeria COmO
pri ncipal cuadro dillgllÓ5tico de la mu}er d e fines d el siglo XIX e inicias del
lO( que , como lo demostró m ud. era consecuencia de La moral vic10ñanH
dominante en eses periodos.
f\:>rque resulta claro que . como ya se d ijo. los ejemplos an leriores -tal
ve. muy gr6fioos. expTeSlvos y contund.mles- \o s.on de algo q ue ~iste s;empre y no es ninguna ex<:epciÓl1 : en cllda ipoelI y marco social se vi"" de
una det ennlnada ma""nl de acue rdo a La• •Ituaciones que posibilitan la~
condidone. geogrlilicas. socLaI.... económicas. politicas. elcétera: que nune"
s.on esuilicas y . Iempre se er>cuentrlln con cambios mllyo..... y menores se_
gún los nuevos hecl\o$ que se van presenl.llndo. &lIta a La vista que Ul\1\
vidn n6mada O sedentaria. rural o urbana . mística o atea . producirá psico lp:uo)logias genéricllS muy d ife rentes q ue. a su vez. tend rán tralUlformaciones m6f o me nos coherente. con los cambios estructu rales que los mar005 sociales tengan.'
Ya fue Indicado a ntes que en los paises europeos centrales se man tiene n antiguas ac titudes de IImpi..... y puntualideod . pero la frugalidad \: avarlcill de, las <!pocas de ac umulación necesarias para la oolUltruceión capitalista han d esaparecido, e n congruencia con un . istema social que requiero
de un alto consumo panl mantene rse y IlObrevivir. La histeria por supueskI
no fue eliminada con la desaparició n de, la moral victo riana . pero no ... ya
el cuadro domlnllnte. y han aparecido otro tipo de cuadros de acuerdo a
La lIelu..1 -revolució n sexual" y condiciones hist6rlcas (las llamadas "patolo gías del fin del mllornlo"). $ob... esto pueden hacerse gmndes y .uslllJl tivos
desarrollos teóricos. q ue la ..ntropologfe e n pal1iculnr ha ",..Iiz8do como parte
eser>cilll de su actividad. lo mIsmo que dlferenta psicologíM con ¡,...,. " ntropol6glc " . el etnopsiooanálisis. los psicoanálisis que incluyorn a 111 rollunt
• (,'n buen dffiom>Ik, do ~ _160 p.oedot ""... oro Iotlc..... SclIneldor 119 791.
- Un ~ "",pi;" P'"""""'O d< """ " ID torvo do lo hiok>rio """'"' ... _ n (l'n41,
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entre sus pMúnelroS. etC<!lera. T"I conocimlenlO ser6 el marco contextulIl
del estudio de nuesno CIlSO concreto V presenle. sobre el cual todllY¡" se ha
estudiado muV poco y queda muchfs.imo m&¡ por 1"""'¡¡gIlr.
Pero parlJ es te trabajo lo sustancial es destacar que ninguna cultura o ¡or.
mación social es Inocente respecto a las carOderisticas psi<:osoci"les de los suielos que ¡arma. por lo cua l es totalmente v61ido hecede responSl'lble de lal
producción. "un reconociendo qu....n mu lliples casos algunll5 de esas c"rae·
Iflristicas no $On intencionales sino consecuencias indesead... o lnespe rad/ls:
por ejemplo. la histeria an tes citada. o en ¡" actualidad el lncrememc de algunas tendencias q u.. luego $E! menclo na rtin.
Por esto. muchos profesionales o llSCuelas del campo psi buscan en su
pr6ctica formulaciones teóricas. negar lal vinculac.i6n -no siempre de ma·
neTa Intencional sino como una clara ""presión ideológica-. para asi des_
lindar de esa responsabilidad al ststeme del que son tributarios. Claras ex·
pres iones de eeíes postulaS son. entre tantos otros. el conduetlsmo. el psioo·
an Alisi. del yo. muc has exp....lones ckI1 psicoan6Iis.i. ortodoxo que puede
ser considerado -dome. licado· [Guinsberg. 2001 y 2004l.~ la mayorill de las
actuales tendencias no casualmente Uamadas Ught y. por supuesto. las antes
seilaladas oomo visiones "ps icologist...- qu... al cent,.,.rse sólo en lo psiquico
de los sujetos. loman distancia de los ¡"Clores socio-históricos que actú an
sobre ~sta• . Han sido múltiples las eritiCllS hechas" ..stu posturas. sobre...·
llendo tes prod ucides por lodo tipo de psicologías crit;e.,,; y. en particulllr.
por la conocida como "antlpsiq ui" hia- . con un auge importante en las d<f.
cadllS de los sesenllos y setentas.'
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El entrecomillado de -salud mental" en este subtftulo y en los pilrra los eraeriores por supuesto nO es casual. Puecle parecer una paradojll. y lo <!'S. qUil
:lO/ud meTllo l sea un t~rm ino tan ulil i:!lldo. incluso como denomina ción de
unl!l disclpliM . y a la "'el su definición o conceptualización resulte tan como
plejl!l y pol ivlllente que no pocos la conside",n imposible. Sin embargo. su
uso ecntínae en sectores profesionales y en donde no lo son. seguro como
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Dos .... n sido y son los criterios dom inante s en sus inte ntos de concep-

tualilaci6n; el n.. mado normoliuo. que ..stll.blK« parAmelTOS a determinados
vaJOTe$ o normas. fU<ml de los cuales se enconlRlrfa 10 no-sano o patol6gico.

y el conocido como estadístico. que surge por influencia de la a"tropologia
r;UlluTilI y por tanto rompo! con la idea de un modelo d e -salud mental", pal'll
. -mp lazarlo por la comprensión de qu e cada pueblo (y cadlI época del

mismo) tiene elIn1ctenstica1 dlf,"'otes <;<;ImO wns<i!cuencla de formas d iwl'WS
de adecuación a Su .ealickJd OOneNta, lo "¡¡ano" se definiría en función de la

concordancia con los comportamientos de la mayoria de la población. por
lo que nO es equivocado dolfinlr!o tam bl<ln como adaptativo o, un ie ndo 10m·
bes conceptos. como l!$lcIdisriw-<ldaptaliuo.
Si el primero d. teles cril'lrios de mil""'" categórica puRde responder a
e><pNSiones ideológicas. 1il000fieas o rellgíosas e n la mllyorfa de los C6SO$
-$01 busca lo que se entiende que el hombN debe ser de acuerdo II tllles
expNslone_ . el segundo tampoco escllpll a tales significllCiones al producir Unll especie de IdenllfiCl'Ci6n enln! "salud " JI ""no"""lidlld", ..un cu..ndo
tiene e l m<lrito de ecepter la no existencia de Un modelo único de hom·
bre -que en ot rllS ~as. pers.isllendo incluso en 1.. ..ctualidlld en nc
poc os CIlSOS. respondí.. a 1"" sociedades coloni..les o imperia les domin.. .....
tes-. pe r.. reconoc<1r que lo "51100" d ebe entenderse en función d e Cllda
socied6d especl/ica.
Tal sioonimia entN "salud" JI "normal1dad" tiene serill' con...cuenci...
tanto teóricas como p1kticas. pues posibililll la aclullcl6n d el plOfesional d e
"511lud mental" como inshumento -muchas ueca no consc.iente pero no por
eso menos reaI_ del control soda/. como lamo lo hlI criticado el ya citado
movimiento a lternativo a la psIquiatlÍll e Incluso ciarías corrientes del Cll/Ylpo
psicOllnalítico (que. IlImbi4'n . cue stionan seriamente la propill ldell de "salud
menllll " e. Incluso. ul1ll 1dea estadfstiCll al NlpeCto) .
Resullll entonces cllIT'O que tal equiparación enln! "salud" JI "rIormall·
da d" 1'\0 sólo 1'\0 es v.ilida. sino llasta puede afirma r lo contrario desde pe""
peclivas no lIdapllltivllS. No rmalidod no es OIra cosa -al "",nos desde
pllrhmetros soclllles. aunque puede tener otra slgnlliellci6 n desde el lInhli·
sls de los procesos pskoevolulivos-'" que el respeto o cumplimien to de UM
norma o condici6n Imperllnte e n un de tennlnado merco soc.ilIl JI en Ullll
epoe., especílica. JI q ue puede. o no. cambiar e n ot.... cir<:unstanclllS. Es
entonces evidente. JI la historia /o demu""' c. que esrc es algo que diflcilrrumte
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coincide con una idea inmu/Qbl" df! " SQ/ud merlkl/".

Dentro del cempc

psicológico. ",cu~rdf!nse los cambios indiClldoll respecto el presente entre la ""ro

sonll M m".I" de los paises europeos centrales. e n el pc! riodo de r,."nsid 6r¡
del feudalismo al capitalismo. y los múltiples ClImblo. ocu rridos e n lodos
lados ante las wrtiginosas lrllonsformllcio nes ""1\11110/$. donde lo "normal- de
hace sólo pocas dialdas hoy es muy diferente. Puede uerse cómo es!<l ron·
cepción de "salud menta l" lIXcede 11 lo p&lcológlco para penetra r ooleg6rka·
mente en el terreno de la ne«:Illdad que liene cada .rodedad de construIr un
modelo de sujeto adea;ado a "'" montenlmlenlO y reproducd6rl. Es ,,'lido entonces considerar que el estudie de esto no puede lim itarse al campo ""d usivo de lo social" psicológico. Se tnIl/l d e un verdadero problema de tipo
rra nsdisd plinorio _ . decir. que eSCZIpa II las discipli nas particulllres . sin 'le·
gil' los llporles de <islas--. y puede Sl!' entendido como lu .imesir mós 0110 de
lodos los /octores que (JdUon en e! y sobre el ser humono.
Si esto es asf. resulta evidente la imposibi~dad de u na conceptualiu>ci6n
..bsoluta de ~...lud mental~ . e n Ilmto SU$ fo rmas conc"!"'" dRpenderán de
los d iferentes aspectos ecluantes sob re el hombre de cada circunslencill his·
tórice específica . De a Uf lo ideal de la clásica definición de la Organiuoci6n
Mundial de la Salud ("Salud me nllll es el estado de com ple to bienestar físico.
mental 'J soclel. y no s610 la ausencla de enfe rme de d "), que al que rer decir
lOdo dic e muy poco ---les acaso posible un e stado ,"r.-. peA) al m enos tiene
el m<irito de incorporar. sin negerlos. todos los f~toreli que destaca.
p,.,... te rm inllr con este crilerio. y sólo vie ndo definicio nes lnstitucionales
pera 1'10 e ntrar en las m(dtip les de dife mntes profe sionales . un a abstr/lcei6n
sim ilar fue p Lante &da en 1948 en un Congreso de Higiene Me ntal .....llu1do
en L.ooo...... donde se se.....16: "La salud mental consiste en el deserrollc 6plimo de Las aptitud es físicas. intelect u..les y e mocional es del ind ividuo. en
cuanto no contrarie el deserrolto de los otros individuos", Si bien aquf ya
no se m.bla de un "comple to bienestar" sino de un ya relativo a unque de
hecho tambil!n bastante ide al "d esa rrollo 6plimo· . es pe n ine nte la o pinióll
de Caruso al Mspeclo:

Pero tales d efiniciones SOn en primer t<!rmino negaliVIIS.

~mit/llivas

y edem6s plantean cuestloo es extremeda mente co mplicadas . Acepta ndo que
una sociedad sea injusta . é.c6mo conciliar el d esarrollo 6ptimo de los o pri·
midos con el de los o presoms?, ¡.qué es el 6 ptimo desarrollo de un eeclavo e n un a sociedad escle vista?, ide una mujer e n una sociedad
pelri/lrca l? Le óptimo de los opI'esores se pu ede man tener $OIamente ell
detrimento de \o 6ptimo de los oprimidos y vicevel'Sll (1964:221.
Si es Imposible "u n estado de co mple to bienesta r ya que. por sus cerec!eristicas de sujeto lnserto y produclo de un marco cultural, es inevi ta ble
La e~ istenci e de conAictos y no leSulta posible la S<)tisfac<::i6n de todos los
deseos. "'$Oh" le6rtC<lmenle rrnls adecuado y úril elimj"". la Msquedo de un"

Ikfin~1ón

o bso/lIla e Imposible de "so/lid menrol" ~ rTIIlnejor lo noción de ronlilao psíq llico provenlenflf de la reorio ¡>si<:ocmOlilial. e/o", sinÚ!$is de lodo lo
que Ine/de en e l SlljelO psioosoda/.
Conflicto p6lqllico <!Xi.tente . lemp... ~ en todO$ l<>:s
humanO$ . au nque con magnitud... cuanti y cUlllitativas diferenl.... como alTlSecuencia precislImente de Sil inserción y surgim iento en una cultur.'l que. a t1'll.vés de sus
normas y valo... s. permite !linio el funcionamiento de y en un orden colecti"" como. de manera InevItable. Imp ide. Inhlbe o limita la fllctibllidad del
~mplimjenlo de todosles deseO$ de cede ser indivldUII.I.
Con base en \o enrencr no es casUllI que 1M corrien tes allernativas de
las d~ClIdas de los sesenta!l y selenlll$ hicie1'll.n una fuerte cnticll lll uSO de las
noc lon... clAsic... de •...Iud menlal ". de "lIorrnlIlidad" y a qu ienes las utlli"
ra n o las b(lsquedas de adaplllci6n y control social cuenllln con ...... posIUrllS Y profesional" para lustiflcar "cie ntlfiCllme nflf' la condena. a la crítica
ya la diferencia; éecesc no es común que . desde el poder y e n la vida coti_
dlana. se VIl" como ' loco" e todo IIqllel que llCtúe O piense diferente a 10$
demM. e incluso se le envíe con un pslquiat1'll. o se le Inte rne?" R...peClo
11 esto. los epígrafes de este trabajo son claros ejemplos de infi nid ad de
sllUacioTK!. similares en todos 105 ter renos de La eteteenee soclel. donde se
IUmplllzan los cu...tiorwnjentos critlcos en el 6mbito que corresponda (polflleo. econ6mico. e!clltera) por una "pslqul"lTi1acl6n- d eslllllor\ulnte.
Desde U"ll poslu1'll psiquiátrica a lte rnativa y critiCll. Jervis ubica y define
eon precisi6n 1M sign ificaciones de Iu nociones de desviacl6n ~ e n censecuenclll de deSlldaplllCi6n;

""'S

lJn.a persona de:svlodo es aquella a la qu e se a tribuyen comportamie ntO$
desvilld05 más o menos esta bles y típic05, que permiten caracterizarla
frente a s u lllllbiente social. Dicho lllllblente . e n cuanto expreSll unes
normas que el desviado resu lta violar. expresa siempre -asimismounas sanciona respecto al desviado. Es decir. la sociedad adopta, ¡ormlll
o informa lmente. una serie de medida.s. por lo golneral d<l tipo punitivo.
que tienden a devolver al desviado al seno del comportllllliento normal.
11 neulralirar sus acciones o " marginarlo mM o menos ra djcalmente d el
consorcio de los ir.dividu05 "normales". la clase dominante tiende a ¡mponer e toda 1" sociedad 105 modelos de eomportamientO$ que son acepo
table:s. y aquell05 que. por el contrarío. eS!M prohlbld05. o ...a sometido.
a Sllnclón (1979 ;69 y 70 ).'1
n Rnpotcl<> " ..l<> dobon ~ loo lu..... . fil ic.. quo .. le blclf' 01I " lo ex Un!6rl Souiolli<" po< tnl<'rM' dlslcknurs u hoopileln pok¡uiliUieoe <011 _
on .. kIo" do qu o <l ....
m<>dolo ORl po,locIO. ... ulona utebM on <onlr" el"" "100>0' . Crfli<e , Offft!ll POI'O ",uo oMd .
'loo. """ ........... 0 do m.,...,... .,.. 00_
. algo _
, h<o:o1l mulliplco poloo< "cM!w..w."

-

.. Eto _

. _...., l u _ontlllos loo p\r.n1O.......". . do fouclo ul, on lOde su obf.. f'OI"
00II,., todo .., un lltno <UyO ~Mo .. muy clero: \Ilsllor y «IJlIgIv 119761.
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en algón sentido·. Pilra que no m.ya dudas refuelUl tal po$k:ión al escribir
qJ1f ". todas luces "" apn!cia que la oonoopclón de la desviacIón como mlll
~n del l!<¡uilibrio del sist.,rna interactivo constituye le p<llSpectiva
_ Importante en los lUIáIisis de los . lst.....,... sociales" (lbid.:237 11 30S).
MM a<felllnte reitera que "toda acción social se encuentra orientedll por

"onnas y las orientaciones de valor lncorpo~lIS en estas normas deben hUla
c:lI1tO punto ser comunes 11 los actores en un sistema Intel'llclivo inst!_
I\ldooalmente int«grado", por \o q ue . en sus palabras. teI como te vio. COnvkfle a1 problerne de le conformidad e n el eje fundamental del anál isis de los
tiItetnU SOCiiilles, razón por la cUllJ define qlHl "nu..stro inlen!. principal no
Illdlu en la Integración Intema de la personalldad••lno en el "Justllmiento

ckI objeto

los objetos sociales y a las pautas ncrrneñvas". Mas claro impo¡ibIe: no imporUI ia "salud menlal " o patología de los individuos ("la inlegra_
cIón Intema de la personal ldlld"¡ . ;no ia integrllció n-;!Ida ptllCión de éSlos" 1...
premisas SOCillles. Con lal bese es comprensible que I'IllSOns entiendll como
lntegrllel6 n posilivll II III que ueme · confo qn" UVB". y nega livll " III -alienada- ,
no vacilando en oonsklel'lll que, en un se ntido muy II.ITlplio. "la persona alle·
nada activamenle SIl encuenl"'- pNdlspuesla h&C¡,. el de lilo individulOlil"do
(y) SIl incli..... a desafiar las Sllnciones. a "llar a otros a 'Mee' algo'", por lo
cuAl no puede sorprel)der q ue eslO lo relllcione II una Idea de "enfermedad- e
indique que -en te sociedad I'ICIrteamer\cana la enfermedad se encuenlre en
g¡an pIIrte mo tivada, y por oonslgul.mte cabe consldel'lllilllegílimomente como
\,11III fo""" de condllCla desviad¿,· ."
Absolul..me nte antag6nle.. es la postu"'- hecha desde unll penpecliva eri·
tlcII. do nde se cueslionan 106 veteees y sentidos de la normalidad construidos
,ocIalmenle. que puede sin lelizarse en que invierte la silulOci6n . y as l como
para qu¡en"" deAenden la equiplIlación anterior: el -no rmal" ""Uldistico es
rn-ntalmente -So:lno", Aqur se plantell lo contrario: "Ante este p{lnorama, AtlIQulRgUI ha llegada a p¡eguntll.,..e si no de be rill existir une «llegoría i»icopatoI6gica d/lnom illllda no.m6p11Ul. que define como 'el individuo que", adapla
alas normas impu eslllS por la clase domlnanle de su socl<ldad y jllm6s adopla
posturas inde pendientes o Nbel des cua ndo llega el caso' · (Dobl.... 1990:
2(4)." Concepto muy lnt<lresant<l al ente nder pulcl$amente a l sujelo ""normalcomo llquel que acepta de mlln""" pasiva por prlnd plo lodo lo que $U cultura (idea m6.s precisa a la de "clase dominante- ulill~dll por tal llulor) l<l
MfI6la como bue no. j....lo y correcto. no anim6:ndose a e\HIStlona. nada y muo
chllS veces ni siquiera a pensar algo difel'lml/l pe ro. eso si, a ju.zgllr de modo
cñtico a quienes lo hacen .. Incluso condelUlrlos O IlC<!{llar que los conde·
oon {lllgo muy similllr a lo que pol ítica y lOCilllmente se conoce como -ma11

"lit

~ Al ""liIrw do un ICl<lO _
oobto loo _ m.. ><>eialfl a olMo
l6l <elo<en<i/l ...
_ _ """"..._
es oóla U" .¡omplo do """ _
lhIo oociol6gi<. ge"" 'oI.
M..... _
d. J-too AI>:outogul a tom.... do $U 1<>110 (19821.

\IOría lilen.ciosa"). Importante campo de lucha ideológica '1 pol ítica frenl" 1>1
poder heg..mónko qu e debe sumarse a otras en los terJ1!nos pol íticos. socia ·
1", '1 .. conómiool. pero con clara conciencia de que cuando se logran cam·
bios n truclural", O Nvolucionarios t~bi'¡n pued..n producirse profundlls
modificaciones ..n lomo 11 1M nocion"" d.. -sa lud me ntel", '1 por rente surge
UM nu..va "'normalidad" qu...... convi.. rt e en un nuevo podar hegemón ico.
con los consigulenles y conocidos riesgos. donde nun.cll d..be pe rd..rse la pe ~
pectivll critica (aunque puede se r otra critica).
· Salud mO!olal" y nuutro rnal..m en la cultura

Si en lo teórico anlerior YlI puede VilTSe con a bsoluta nilidu ..1 carácler '1
se nlido social y político de las nociones sUpIJestamente sólo psicológicaS de
-sa lud m..ntlll" -eon sus significaciones para esos campos y para toda poslura
cnlica-. con mayor razón puede observarse en cada una de los cllSOS politieos e históricos espedfieos qu.. corroboran lo teórico ind icado '1 q ue muchas
VilC<!S no SI! hac.. por tal razón. Si. como ... vio. negar 111$ vin.c ulaci<>nes $!lO,,·
lad ll$ respondO! . d.. mane,." conselente o inconsciente. al intente de nn IVI'
ponsablli~r a las formas sociales '1 políticas en la producción de paico(pclw)
logía. otro cam ino. mAs lutil. es el de nlCooocerlo (en d ifeNntes grados). pero
estudillOdo petiod05 ~ 11lóric05 pa&<;ld05 o leJonos. no ¡"" pres<mles.
En el sublílUIo eperecen dos ideas por J>l"'Clsar ant..s de a borda r minlm..men te la realidad actual. En la ¡>lime ra 1I.s cursivas "" nuestro "" p" ra
dejar en claro un aspecto epistemológico fundamental : el valor d.. los cono_
etmrenres ..n ci..ncias sociales se prue~n '1 deben ooncrellUlTSe aOle CfldI,
realidad ccncrejc. sin lo cual se convierten en general izaciones que elude n
el abordaje del presenle inmediato. algo que las más "" las veces no OCurTl!
por casualidlld '1 casi siempre SI! produce por el car6cter de -dom""ticación' antes indicado.
La segu nda "" el concepto de molestor en /o culillro. tilulo de una obra
de Freud. tampoco por casualidad tenida poco en cuen\ll y procesada per
sus cont inuadores ortodOll05 e Inltitucionales en la magnl1ud debida porque obliga ría a peligrosos an6lisis concreloS que prefieren no hacer. o sea .
producir un aterrizaje en c.Ilda relllidad pnrcjsa '1 co nlemporfln"". por lo
¡nd icado en Jos píirrafos anteriores .
Ver algunas características de la "sa lud mental - '1 nlleslro m..l«lIlr en la
cultura Implica entonces un alerrizaje en la ac tual realidad con las ceeaeleristic.llS del modelo neoliberlll hegemónico en la mayo. parle del mund o.
aunque lin dejar de lado la Incidencia de las forll)DS culturales actuale•. enlre
ellas las de un tllmblén polivalente -posmodemlsmo·. el desarrollo tecnolÓ·
gico. etcolte....
Ver el modelo de sujeto '1 de $ub/etiuidod. as; como de "salud mental" <le
nuestra e poctl ne olibe ral implica conocer las caractensticas de este rnod<'!u
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darwinismo social- por sobrevivir COmO minimo y triunfar o;omo espl'",
ción milxlrrnl.

F... nt~ 11. qule"". cueslionan que una de las características ce ntrale s d el
hombre MI""I es lI.Cl'l!cenlor el indilllduo/Ismo --con aspectos muy egocémrJ·
ms oon sus COrI$2Cuent... me<;IOS nol'Cl$lslos-. diciendo que é ste sie mpre
U islió y oornlenm SU lIu!!" oon el modernismo y e l capitalismo. Upovelzky
inicia su trabajo ccnstderendc que "la privatización ampliada. emslón de
las identidades sociales. abandono ideológico y político y deses¡"bil iulci6n
acelerada de las pe rscn ..lid..d...• indic.. que "uiulmoli lino segundo (/loo/urion
indiuld uaJiSUl o o. dicho d e o tro modo. · urU;I nueoo ¡ou en la historio del lndilll.

du"Iismo occIdenfu/" (1988:5. cursivas mías).
Esto significa qu e "el ideal moderno de sllbordrnllci6n de lo individual "
lal reglas racionales colectivas h.. sido pulwriUldo; el pro«so de personal,.
u>ci6n hzI promovido y encarnado 11. nivel masivo un va lo r Iundernental. el
de 111 R!allzaclón personal, ..1 lUP"to 11 la singularidad subjetivlI. a la pese""Iidlld IneomPllrab/e" . Pero Ju nto 11 fltO se p rod uce algo lambiofn impo,...
lllnt" qu" ,,1 a utor reconoce pero da. la impresión du no valorar en su mIIg·
nilud : la existencill de "nueuas forr»<a de control JI hom"S"nejzodón qlle se
reolizan simultdneomente" (Ibid. :7 y 8. cursivas mtlls).
El an6lisis de este autor es IlDplllCllbk... aunqUli! conlrlldielorillm"nle es un
gunl d e cierta. lendencias pos.modemas:
No ul mM all~ dul COl\$umo, sino su apoteosis. su e xtensión hasta lll esf<lrll
p rivllda . hasr. <In la Im"'!l'ln y <11 <!<lveni. del ego Uama do 11 COn<>c<!r el de,...
tino de 111 obsolescencia acclerllda. de la movilidad , du la d useslabiliul ·
ciOO . Consumo de la propia exislencia a través d.. la proliferación de los
mosr medler. del ocio. de las t"nlezls relacio NlIG , ul proc"so de pers cnaliz&eión gen""" el oocio en recnicolerr (Ibid .:10 ).
El narcisismo eS I!1Itonces elsimbolo de nuestro tiempo. pero las supuestas
venlajas quu se""la Upovel:zky ..ne""nlran ..,no lfmlte tan to en lo ya indica der
como un olros múltip la aspeclos : "KM: llIliul deKM:ia liZllndo". lo que 1'11 ""
gralJe. pero tlll11blin hace qOJU hllya mOl pasado "d e 111 'gu e rra du clases' a la
'gue rra de todOll conlrll todos' ·. lo cual ... mucho mM grave y con ob<l\as
conw<:u<lncillS.
A esto d eben agregarse otros Impo rta ntes lISpedos. Ya se dijo que garlOr
(d inero. pode r. slolus. "'dt..ra ) t i hoy 111 explrclÚl JusliflCIICl6n PIIra casi todo.
a ut>qllll se ",calca qu.. ullo de be h&ee rse R!Spetando normas éticas y me reIn. Pero la simple lectura de periódicos indica cómo peescnes, empresas
y nac iones --cobN todo con base en el poder- no lo c umplen o lo hIKun
con parcia lidad. l.lI búsqueda du l triunfo us Ú1mbién la juslifiClKi6n PIIra al
llbandono du una aelividlld eo nJuntll y solidllTllI enlN los IlombrtlS 1'10 empresas. y su ",emplazo por una competenci<l cada vez mayor JI sin muchas
preocupaciones por las oonsecuencias qu e provoca en los demM {innuYI!ndo

"
no pocas veces un el todo 5QC¡al y en la propia p,,,,,on"}' Comp"ten~ill en
general no igualilllóa ~re todo pete quienes parlen de beses mAs debiIes-. donde las actuales políticas econ6m iCM de privlltiulció n y búsq ued a de
rend imiento marginlm /1 quienes {muchas W«S IImplias mayorías e n los pal.
$ti pobres" subdll$llrrolllldosl no p ueden acceder" """ l1ld ucidOll sUs be-

neficios socitlles.
Otro 6Spl!C\O rel<Nllme que no puede soslllyarse es un man:ado «lmblo
en las pslo;opalologias pnlpoooeRlntn <In nUestro tiempo. cla ros s ínlomllS d e
la realidtld que los produce. tal como lue lndi~o .. nle. al 5<!flalllrs<l 1I1gu.
nos pTedominios en dlfeAInI'" 4poc& hlstó ricll$ . 1)"nl'O de estos c uadros.
Imposible de desarrol1llr aquí. es /o morcado presendo de /0 depresión romo
cuadro dominonte. y con segurida d no es n<K<lSario moslRlr cómo esto es un
cla ro analizador de 1M actuales condiciones hist6rico·oocia¡es del m undo.
que ' /n 1.. euforill modernizante que enorgullece 111 mundo desarrollado y
teeno-clenlffico. capaz d e múltiples odiseas que han ¡Itlndormado y Irans·
forman al mundo 1I velocldedes Inusitadas y cedn vez meyores. produ~. de
mOlne,." Oll pn....eer conlmdlclorie. tal eatedo d e ..,¡dll con las significaciones
que posee. Es cie.to que es to ya SI! hn presentado llntes pe ro por eeuses muy
d islinlM y compTllnsibles (lll C_ ncill dominentc II fines del prime. milenio
d. III e.Ol crtsüene sobAl el /In de In vida e n el mundo) . mienlros ohora esrc
conlradice los expeclolivos e Ideos bie""""" turodas de un progreso pleno
IOnlO en ellXl1l1po moteriol como en el generol. o seo en las condiciones de
mÓ$ ompllas y mejores condiciones de vldo del ser ~ limono.
Sin embergo. ic6mo creer e n es lo cuando 1M depresiones (en sus ml1lliples
Vllnnnt"". desde las menora de tipo neurótico w le las psic6liCllS grevesl
dominen e n el mundo ente ro? Y si este serin com prensible en 1M llmplills
eteses y seclores socteles que sufren 1M consecue ncllls mllteneles d e hamo
bre . pcbreee. mllrginlKlón y Cllrenc;l\S de lodo eqliello que ven e n O/ros y el
modelo ecc oemiec pubJiclln pnrII lodos (eunque sólo sen llCCf!SibJe II line
minoríll mundial ). o en nl1deos esclarec idos y con sdentcs de res llclunl8s
condiciones del mlindo donde hllY rlWlnes pera la desilusi6n e incluso p<lTSpecllvllS no opllmlslaS, Gc6rno puede explicarse como lambién p tedominante. incluso mAs. en Sl!clOnlS medios y ll1tos de la eslrntiflC.llCi6n social que
pueden ecceder. aunqu e e n diferenles grados. Ol lo que el modelo heg emónico mueslra y o frece como los plInwligm... de un.ll vidll plenll y feliz?"
Pbr sup ueslo lIS tnexplicabkl desde el mismo modelo -ni siquierll puede
ha~rse desde llls persped ivllS psiqui6lrico-organ icislllS de "salud menI Ol!" .
por nusencia de =ones plIrll ju.tific... un tncremento en ..... cnUS/15 bio·
lógicas- . pero sí desde une pel'$pecliVll c.llioo del mismo. q ue lustif/oo lino
:: Un ..poclo rundamonlol • d..to<" .. o6mo los """'- plWllcg\ll<loo <lo la población
10mb...... r..n
_;"na 'lI'O .. . num••An, . . . . e<>nc><ldo dad. 1m« nw<h<> tIftn¡>o Y
q... puodo ll'.r
en 01 nombN do u",," 01\
_ l o . 1"",,,",, t.olenouo.. .............: Loo
.10:<>0 lOmbUn /lo"",. Aunq.... ciar<>. ... condiciona
101iolo. muy dil. ........

eo
uez mds la Imporlancia JI neces idad de ..... r a IlI$ aducles condiciones de , "SQ .
lud mellml ' como un campo mds. JI no precisomenle secundario. en lo /lKho
con tra lal poder hegem6nlco . Tlll explicación no es posible desarrolla rla
aqul y ya ka sido pres<lnlada en una extensa bibliografía (alguna bibliogra·
rfa e Incluso ceuses Indicadas en est"" pAgi nas) que conl1eua u.... fuerte cri·
ticlI " los fundamentos del actulll sistema de domInación JI sus "el« IO$
ucund,..ios" e n el l,meno psicosocilll.'"
Sin duda . habria q u", llgregar muchos otros as pectos. ahora sólo enu merados por 'MO""" d e espacio: el ma rcado Incremen to de 1.. soledad e
Incom unicación en un mundo Ql.d..

Y/I/%

con mayores medios de comunica·

cJ6n JI posibilidad de relaciones; el eumento de lendencfos esqui:oldes por
te disociación .." IN distintos aspectos del Individuo y las múltiples esferas del
campe SOCilll: e l cre<:imiento evi d\!nie de te nd encias psloopclliC<ls (qu.. algu nos !""tos psiqullllricos por error denomInan JOdopclllcos): la víde cede V<n
mM e n p resente. sin proyecció n de ruturo; la búsqueda. sobre todo e n seeieres juveni les aunque no de ma nera alguna ""elusiva. de e mociones y ruido
e"lerlor para tapar el vocio Interior: los er'lCtos en lil subjetividad de la tendencia me rca nlU. presente donde todo tie ne un precio sujeto al me rcado y
por tan to puede comprarse y venderse: la Idea. e n gran medida fantll$iosll
y como parte de lo me ncionado. de la u/Opio de la realización e>cclusill<lmenle
personal: el escepticismo frenle a la sociedad. la vidil y los hombres. pero no
visto como es tado de pesimismo sino de -se ne reelemo": la Idealizoclón del
cuerpo. buscando conservarlo ete rna mente jot>en: deSilrrollo y construcción
de uno 5" bjetit'idod ofe rrado y IJgod<l a los oolora del mercado: incremento de
niveles de Insegu ridad fnmte a múlllples ámbitos d<l la vida . no s& por la
creciente peligrosidad del mundo (delincuencia. eteélera) sino ante los riesgos cotidianos: de mant enimiento d el trabajo. relaeion~ afe<:tivas. concliciones económicas. et<:4tera; fundamentales umbios en la dinamito fomillo' ,
donde tanto los vínculos d entro de "ta como el peso de la misma se ha
red ucido con notoriedad, con incremen tos del nivel de influenc ia d el mundo
externo y loe medloe ITIilSlvoe de difusión; a umento de te ndencias eH! pasIuidad y tambl4n la compulsividl1d 11 Ilocer C05l15 : uso cada vez milyor de
melUlncfas . alim entos. h!<:niCll!l, psicoterap ias. etclitera. de tipo Ilghl. que producen también u",," vida cada vez m6s light; como un aspecto central que
necesitana d e un am plio desarrollo. no p ueden d ejilr de citarse las actuales
formes d e ma nejo de la ag,eslllldl1d: la existencia de io que se ha definido
como un yo $l1tu",do (Gergen. 1992); etC<!tera.

.. Aunq ... con un ..ntido lI6gi<o _
& tu lono h\ImorlIli<o, .. po<iblo decir que . lr'IIIM •
. . .... Mndmc;os dopm""'. lo hisltrio dominoMt • llna dooI . iglo XIX .... por lo ","noo m&I
_nid• .

Conclusiones c o n retorno ..1 Inl elo

IndudablemenUl muchos aspectos qu edan sin VIl""'. en trtt ellos uno teórico
como n el de los vínculos enlrtt las postulaciones neolibera\es y ..lguna¡ de
las tende ncias llamadas de modo gqnérico -pos modemas-. a $U vez vlnculll'
dos II otro reérícc- pr écnc c qu e es el de las postUTll$ de la mayor pa rte del
mundo 1»; "'Ipecto a lodo lo aq ui plan teado. muy diferentes al de <!pocas
anteriores donde 1>0 dominaba pero 1; oil lía un más import..n1e secto r crftie<> \i no conformisla. En lomo a lo pri mero sólo une breve ..coteclón: e. interesante observar que. salvo <lXCepciones. los muy escasos eSludi05 sob... esta
proble matica becen eje en qu e son prodUC IO de Jo que entiende n como culturll posmodemo. <!Iiminando o des veloríaendo la Importancill de la formll
neo/ibero'. hoy hegemón ica en cllSi todo el mundo (aunq ue con vllnllntes de
ll1l modelo de llcuerdo 11 lllS CIlTllc!erislicas de cadll pa rsl. Este 00 es el lugar
pere un amili.i. de las diferencias y vinculaciones entre ..mbos modelO$.
pero e. pol rtinen te reconocer la. existencia de tm "rnculos. y que pere lllgu·
nos eureres la economill de mercado sería el couelalo cultuTllI de la posmo·
dernidad {Brunner. 1998 l. En eSla negación de los efectos del neolibe ralismo
$Ob... el psIquismo de los sujelos pa,",cería cae"", '10 una pT6ctica de evitar
las responsabllidlldes del mismo. que preAilrttn hace rse recaer solml Unil
forma cultural de por si imprecisa y polivalen t<! (la posmodernill..d ) y. sobre
todo. sin una corporttidad que pueda asumir la1 respo..... btltded. mientrM
que el modelo neo liberal es ejercido por modelos. en tid..dn y personas concrttlas y defi nibles en cada país y en el mundo.
El -retom o al inielo". del subt ilulo. es plITll vol"" r a enf..tizar la necesl·
dad de irn:orporar. pero no de menere secunda ria . prob lem6ticas ace rca de
"salud m.mu,l" y subjetividad en el com bate al poder hegemónico. no limi·
téndolo a las CIlUsas estructurales como de maner.. p,",ponderanle se Mce
aho ra. lo cual 00 sólo deja de lado algo suslan tivo vivido y sufrido por
amplísimos seclo re. de la poblllci6n mundia l -aunque en muchos casen es
necesario hace rlos cons<:lentes de estO y sus CllUllls. de manera simila r 11 lo
que se hiKe con as~toI «Gnómicos y socialn-. sino tambloln paTll no
dejarlas en manos de difelllntes posturas (reformistas. religiosas . etcétera )
que las utilizan paca servir a sus intereses o se limitan e] seilalamiento de
los efectos . in III complllnsión de las causas que los originan. proponiendo
por \lInto salidas exclusivamenle Iticlls ylo utópicas que . mas allá del valor
que pueden tener. poco conllibuyen a la producción de cambios IU les.
El co mbate e todo lo aqu í indicado como expresión del poder hegemómco es. o puede ser. parle sustanliv.. de la luck" por la ernllncipacl6n
humana. le l como lo señala Berman: "desde los liempos de Marx y OoSlOyevsky hasl11 los nuestros. ka sido imposible captar y abarcar las petencialidad es del mundo moderno sin eborrecer y luchar contra algunas de
sus lllaHdadl!ll m6. palpables" (l988:Xtll.
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