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El presente documento está constituido por las ponencias presentadas en el primer Colo-

quio Estudiantil Interuniversitario de Psicología, mismo que se llevó a cabo el día 15 de Abril de 

2015, en el Auditorio Wencestalo Orozco del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la 

Universidad de Guadalajara. 

 El motivo de este evento fue el cierre de los trabajos correspondientes al Seminario In-

dependiente de Antipsiquiatría, el cual se desarrolló durante los períodos lectivos comprendidos 

entre Marzo de 2014 y Marzo de 2015, sesionando semanalmente en las instalaciones del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud. 

El seminario surge a iniciativa de un grupo de estudiantes de la licenciatura en psicología 

de dicho centro y se plantea como un espacio y un tiempo dedicados al análisis y la reflexión crí-

tica, sobre los paradigmas y posturas epistemológicas y políticas en torno a la salud mental, ante 

la patologización de la diferencia; así también para la construcción colectiva de conocimiento, a 

través de las reflexiones que la praxis psicológica nos ofrece desde la perspectiva de esta corriente 

del pensamiento contemporáneo en el campo disciplinar de la psicología, con miras a fijar un po-

sicionamiento propio al respecto. 

Los trabajos presentados en el coloquio se encuentran en este documento de acuerdo al 

orden secuencial en que se abordó la temática durante el evento, y se decidió integrarlas en esta 

publicación con la finalidad de que fuesen accesibles para todas aquellas personas interesadas en 

el tema o que les fue imposible asistir. 

De esta manera, el Seminario Independiente de Antipsiquiatría de la U. de G. llega a ce-

rrar una importante etapa como grupo de estudio que promueve la formación profesional autoges-

tiva como posicionamiento alternativo a la formación académica oficial.  

 

Guadalajara Jalisco, México, Abril de 2015 
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Todos conocemos la larga historia que 

existe entre los métodos radicales de la psi-

quiatría y en el extremo la lucha intermina-

ble por un trato digno y humano hacia los 

enfermos mentales. Sin embargo, a pesar de 

que sea una larga y vieja historia, poco han 

cambiado los métodos y el trato hacia los 

llamados locos. Actualmente se observa co-

mo las instituciones de salud mental reciben 

poca importancia y por ende el mínimo apo-

yo económico, obteniendo como resultado 

pobres instalaciones y poco personal para la 

atención de los pacientes, llegando inclusive 

a la imposibilidad de atender a aquellos que 

padecen afecciones crónicas.  

Probablemente el escenario anterior 

deriva de que poco se entiende al hombre y a 

su conjunto, la relación estrecha entre el uno 

y los otros ha sido ignorada para la compre-

sión de la locura, y si bien se conoce poco al 

sujeto, mucho menos se conoce a la locura. 

Actualmente a la locura se le ha calificado 

en diferentes apartados, es decir que ahora 

cada persona tendrá una etiqueta por la cual 

se le tratará y justificará. Lo decía un amigo 

con respecto al  DSM "Yo no voy con psi-

quiatra, con ese libro tan grande es de seguro 

que tengas algo".  

La psiquiatría se ha abierto paso con 

justificaciones médico-científicas en un ca-

mino de ámbito social. Cierto es que actual-

mente las explicaciones biologizantes sobre 

la esquizofrenia y otras enfermedades men-

tales tienen un sólido argumento basado en 

el discurso médico-científico, diciendo que 

es un cerebro enfermo el que determinará el 

grado de desapego a la normalidad o media-

nía, que lo biológico predispone a lo psíqui-

co. No obstante nos encontramos en un pun-

to donde no podemos determinar que es pri-

mero, la enfermedad mental o el desgaste 

cerebral. Como es posible que personas que 

tienen ese supuesto factor biológico en la 

familia nunca tuvieron un problema mental, 
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y como aquellas personas que tenían toda la 

genética a su favor devinieron en psicóticos. 

Es importante recordar que el hombre al ser 

una entidad social, sus pensamientos, con-

ductas, toda su persona, estará alienada por 

su contexto, es importante del mismo modo 

recordar como diversos aspectos histórico-

familiares determinaran la posibilidad de 

dicha alienación.  

Vivimos en una sociedad donde domi-

na la sanidad en un sentido utópico, una so-

ciedad sin espacio para algún desequilibrio, 

donde el convertirse en un obsesivo otorga 

credibilidad a una persona, ya que es posible 

describirla diciendo “es que es un perfeccio-

nista”, y ante cualquier salida de las normas 

sociales (y no justamente las judiciales) o la 

falta de productividad causado por algún 

fallo en la psique, es un boleto directo al 

manicomio, a un encierro prácticamente 

perpetuo. Partiendo de este punto pongo a un 

hospital mental como la cárcel para aquellos 

considerados inadaptados sociales donde 

cualquier imperfección es una aberración de 

la naturaleza y su lugar es una jaula con ho-

rarios para medicamentos, puesto que vale 

más un dopado que un mal integrado, donde 

se pasa de ser un ser vivo a un trastorno con 

nombre encadenado a su etiqueta, siendo 

víctima de exclusión y marginación social.   

Me permito de hablar de encierros, de 

jaulas y condenas ya que mi experiencia en 

un psiquiátrico no ha sido de lo más grato, 

tomando en cuenta el hecho que el apoyo a 

estas instituciones es mínima y por ende 

carece de todo tipo de equipo y personal, 

podemos encontrar pacientes crónicos vi-

viendo en una prisión de ventanas y barrotes, 

condenados al encierro y a percibir la vida 

exterior como otra ilusión más, un sueño 

inalcanzable, donde son exhibidos como un 

acto circense a estudiantes, practicantes, 

internos, etc. Como lo ha expresado Esquirol 

en 1838:  

"Yo los he visto... cubiertos de hara-

pos... Los he visto mal alimentados, 
privados del aire que respirar, de agua 

para calmar su sed y de las cosas más 

necesarias de la vida. Los he visto en-
tregados a auténticos carceleros, aban-

donados a su bruta vigilancia. Los he 

visto en recintos estrechos, sucios, in-
fectados, sin aire, sin luz, encerrados en 

antros donde no se encerraría a los ani-

males feroces que el lujo de los gobier-

nos con grandes gastos en las capitales"  

Esta cita tan larga, viene a que después 

de casi dos siglos, las condiciones en que se 

encuentran los internos de los hospitales 

mentales no han cambiado mucho. Se les ha 

encerrado en espacios pequeños, se les ve a 

los pacientes como animales feroces en un 

zoológico, confundidos por tantos ojos ob-

servadores, desorientados y privados de una 

libertad que todo ser vivo supone merecer. 

Se les sigue viendo en harapos y sucios, con 

las mismas condiciones decadentes.  

Lo más devastador ha sido dar cuenta 

de la aceptación  y naturalidad con lo que 

trabaja el personal en esa habitación conte-

nedora, sentados al centro donde pasan su 

turno platicando y vigilando, con una tran-

quilidad que solo tiene espacio en la con-

formidad, con un pensamiento que no es 

solo de ellos sino de la mayoría, ese pensa-

miento de “pues que esperan, ellos solo tra-

bajan ahí”. El problema, se entiende, no es 

todo del personal sino de todos nosotros. 
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Puedo plantear la interrogante: ¿En qué 

momento encerrar a alguien por su salud 

mental pareció lo correcto por toda la socie-

dad?   

Si bien, la sociedad actual se basa en el 

rendimiento y las grandes empresas, donde 

si el individuo no hace algo productivo no 

tiene un rendimiento alguno, se le encierra 

de algún modo, los niños en escuelas en las 

cuales se inicia ya cada vez a más temprana 

edad y si no, ahí están las guarderías, está la 

cárcel para los ladrones, los asilos para los 

ancianos, y el psiquiátrico para los locos, 

dejando el camino despejado para que los 

dispuestos y aptos puedan trabajar y ser pro-

ductivos, que de cierta manera es otro encie-

rro y uno peor, ya que nos hace creer que 

somos libres. En este encierro disfrazado de 

libertad, nos han hecho creer que hemos 

nacidos para trabajar incansablemente para 

conseguir una vida digna, nos han hecho 

desear estudiar para trabajar y no para saber. 

Han tomado nuestro lienzo y nos han pinta-

do una vida bajo los matices de la obedien-

cia.    

Dispuestos y aptos, son dos palabras 

que se requieren para una integración en la 

sociedad, dejando por separado todo lo de-

más. Ya nos lo mencionaban en el psiquiá-

trico, “a veces nos dábamos cuenta que está 

peor el cuidador que el paciente”, y con esto 

planteo la pregunta ¿Qué es lo que hace que 

uno este internado y el otro este adaptado? 

La única respuesta que ha de tener sentido 

es: que uno si rinde y el otro es dependiente, 

volviéndose una carga pesada para el que si 

rinde. Esto solo tiene espacio en la actuali-

dad, en nuestra cultura comercializada, don-

de la industria farmacéutica ha encontrado a 

sus clientes perfectos, claro ejemplo es el 

Ritalin, excelente eslogan seria “su niño le 

da problemas en la escuela y no lo deja con-

centrarse en su trabajo, dele ritalin y deje de 

preocuparse”. Es decir, ahora para cada tras-

torno existe la panacea que ha de disminuir 

los problemas que genera. Y si no funciona, 

está el internado de enfermos mentales o 

algún otro medio de exclusión, lejano a la 

palabra del paciente. Actualmente se busca 

que el enfermo no se convierta en paciente 

crónico, solo se interna un par de semanas 

hasta que es capaz de adaptarse y sale. El 

problema es que el regreso de estos pacien-

tes ha sido tan constante que se ha tenido 

que crear un área especial. Pero, ¿porque 

regresan al poco tiempo?, será porque la 

atención no funciono, o será que el problema 

no reside en él. Se intenta diagnosticar al 

hombre como entidad individual para deter-

minar su estado de salud mental, sin embar-

go para llegar a esto se le juzga por no poder 

pertenecer o más bien permanecer  en un 

todo, es decir, la problemática proviene en 

juzgar como individual un problema grupal. 

“El hombre está solo y, al mismo tiempo, en 

relación” (Fromm, 1997), esta relación con 

los otros nos lleva a el resultado que somos. 

Somos aquello como nos concebimos a no-

sotros mismos y como nos conciben los de-

más. Y si estamos conformados de cierta 

manera por cómo nos conciben los demás, 

esto deja al enfermo mental acorralado en 

una esquina, donde su etiqueta lo ha de 

completar para llegar a ser el enfermo que 

es.  Ya lo dijo Foucault en Historia de la 

locura en la época clásica (1967), el DSM en 

todas sus ediciones es el equivalente al Mar-

tillo de Brujas, es un manual con síntomas, 
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con la finalidad de marcar a un individuo, 

que al parecer, no está adaptándose o si-

guiendo las costumbres iguales  a la socie-

dad tal como lo hace la mayoría. La finali-

dad de identificar a las brujas era para su 

eliminación con métodos inimaginables. 

Ahora bien, el DSM está para dar un diag-

nostico donde en algunos casos se da la eli-

minación, puesto que son aislados, desapare-

cidos de la sociedad a la cual aquejan. Si 

antes era la eliminación de estas brujas por 

el miedo a lo desconocido que habría sido 

inculcado por la iglesia, ahora es la exclu-

sión  del marcado enfermo mental por el 

pensamiento insoportable de las personas 

con razón que ve amenazado su concepto de 

la perfección del hombre y donde se ve en 

riesgo el sistema del rendimiento y la pro-

ductividad. Como aquella frase dicha por 

San Agustín: “quien no vive para servir, no 

sirve para vivir” donde curiosamente ha sido 

dicha por otra figura que también representa 

una imagen religiosa. Retomando lo del 

DSM, en alguna ocasión un profesor nos 

dijo “encaríñense con ese libro ya va a ser su 

nueva biblia”. Si ha de convertirse en nues-

tra biblia, eso sería que la cátedra será un 

hospital mental y cada diagnostico nuestros 

mandamientos. Convirtiendo así al psiquia-

tra en un sacerdote con el poder de excluir al 

pecador, ya que en su exilio encontrara el 

perdón.   

Esto se convierte en una contienda en-

tre la cordura y la locura, de que está bien y 

que está mal. Es una pelea que ha sido gana-

da por los supuestos con razón  condenado a 

los juzgados como no cuerdos. Desde el na-

cimiento de la enfermedad mental se entien-

de que se le ha dado un menos-valor a la 

locura. Después del renacimiento, la locura 

ya no se vio como una inspiración del arte, 

como un re-nacimiento del hombre, después 

de eso vino un cambio radical, convirtiendo 

a la locura en un error donde tiene cabida en 

la duda del hombre, la duda se deslinda del 

miedo de estar loco, miedo a la locura que 

reside en los sueños y en los actos equívocos 

del hombre.  

Es necesario tener en cuenta que un 

enfermo mental no es aquella persona soña-

dora, incomprendida capaz de hacer y des-

hacer obras de arte. Esta persona es un ser 

que sufre por no saber si es quien dice ser, 

que sufre por la marginación, sufre por el 

abandono que se le ha otorgado. Debemos 

dejar por un lado la manera romántica o 

aversiva de ver las enfermedades mentales y 

comenzar a pensar en una verdadera  forma 

de apoyo para ellos, que el hospital mental 

se convierta en lugar donde no hay conde-

nas, sentencias ni etiquetas, si no en uno 

donde hay pilares fuertes para los que bus-

can apoyo, donde exista ese espacio para la 

comunicación del paciente, y no solo eso si 

no donde haya personas capaces para brindar 

esos canales de comunicación. Se debe dejar 

de dar esa división de cordura y locura, por-

que la locura reside en todos nosotros ya sea 

en menor o mayor grado. Debemos comen-

zar a confiar en que el paciente es capaz de 

mejorar por sus propios medios, y al mejorar 

no me refiero a que sea capaz de adaptare 

nuevamente a su sociedad, si no que mejore 

en sus herramientas para afrontar su locura y 

logre ser feliz con ella.  
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La locura existe en tanto como cultura 

la reconocemos, la situamos, la acorralamos, 

la señalamos; es una conceptualización que 

se transforma a través de los años y la cos-

movisión bajo la cual se guía la vida de de-

terminada cultura, aquello que es considera-

do trasgresor en un determinado modelo 

social. Así, la enfermedad mental se entien-

de como la apropiación de la locura por par-

te de la ciencia, parte integral del proceso de 

medicalización de la vida, cuya finalidad es 

construir una entidad morbosa definida con 

la terminología médica imperante en la épo-

ca y reinventada con la aparición de nuevos 

postulados, teorías y descubrimientos de la 

ciencia  (Mainetti, 2004). 

La instauración de la psiquiatría como 

ciencia médica ha cambiado la concepción 

cultural de la locura, así la esquizofrenia, la 

escisión del ser, el delirio psicótico ha pasa-

do de ser un enigma a ser una patología, una 

enfermedad.  

La definición de la locura ha pasado de 

ser un imaginario popular a ser un diagnosti-

co científico, el loco ha dejado de ser para 

comenzar a estar…enfermo, diagnosticado, 

categorizado.  

 La época actual, se deriva de una 

transición en el pensamiento, en la cual he-

mos pasado de lo místico a lo científico. Un 

gran paso y a la vez un gran retroceso. El 

bienestar y la salud se  han reducido a la 

dependencia de la industria farmacéutica 

La psiquiatría se instaura en México 

como disciplina médica con la inauguración 

del manicomio general La Castañeda; llega y 

cataloga al loco como esquizoide, llega a 

encerrar en cuatro paredes las voces de quie-

nes han creado su propia cosmovisión, su 

vida alterna, su cotidianeidad alterada. Llega 

a ahogar en fármacos la mente de aquellos 

que han perdido su voz. La psiquiatría dice 

Que aquellas personas han perdido su juicio 

pero más allá de perder el juicio han perdido 
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su nombre, su voz, sus derechos humanos, se 

ha cosificado al loco.  

El hospital psiquiátrico, ha sido el en-

cierro de aquellos que tanto incomodan con 

sus actos, con su mirada, con sus palabras. 

Aquí no se trata de señalar al psiquiatra co-

mo un ente maligno, sino de hacer un llama-

do a los trabajadores de la salud mental a 

replantearse las bases epistemológicas de su 

ciencia, de llevar su análisis más allá de la 

introspección y la farmacéutica, de plantear-

se la problemática de salud mental en un 

contexto micro político, en un contexto so-

cial.  

 Es menester recuperar la voz que se 

ahoga entre las paredes del manicomio, ha-

cer una labor que vaya más allá del territorio 

institucional, quitar el estigma a la locura, 

dejar en libertad sus almas. Para eso no sólo 

es necesario plantear utópicamente el esce-

nario donde el loco es libre, es necesario 

brindarles las herramientas para que ellos, 

los locos, puedan sobrevivir en esta socie-

dad. Sin embargo, cómo hacerlo si vivimos 

en un país donde la miseria se encuentra en 

cada esquina, donde los pacientes psiquiátri-

cos no son una minoría, sino una otredad, 

son un algo que está más allá de la sociedad. 

Entonces, ante este panorama, esas 

personas que hemos distinguido como ajeno 

a nosotros, ellos, los que están fuera de la 

sociedad, los que incomodan al buen ciuda-

dano que vive atrapado en su status quo, 

ellos que hemos excluido, tienen que ser 

curados...  

 

 

¿Y en qué consiste la cura? 

El trabajador de la salud mental, ese 

misionero que el sistema le ha encargado 

evangelizar con la palabra de la razón a todo 

aquel que sale de las normas sociales, tiene 

el deber de desprender todo acto de delirio, 

de legitimar la perdida de libertad, de guar-

dar la locura en una capsula de la gran indus-

tria farmacéutica, de sustituir la locura por 

un letargo. 

La cura es desprender toda la imagen 

poética de la locura, terminar con la mirada 

mítica y enjuiciar al loco... el policía de la 

mente tiene el deber de proteger la integri-

dad física de la sociedad y del loco, a cam-

bio de la libertad de aquel que ha abandona-

do la razón. 

En México la locura, no es un elogio, 

es una condena. La pobreza, la ignorancia y 

el delirio es ya una sentencia a muerte en 

vida… 

Soledad y miseria, el Hospital Psiquiátrico 

Samuel Ramírez Moreno 

El Hospital psiquiátrico Samuel Ramírez 

Moreno 
2
, inaugurado en 1967, como parte 

de la Operación Castañeda, es una de las 

granjas –hospitales, destinada a pacientes 

crónicos cuya estancia sería hasta de un año. 

Ubicado en la periferia de la Ciudad de Mé-

xico, en el kilómetro 5.5 de la autopista Mé-

xico-Puebla, alberga actualmente a varones 

mayores de 18 años que padezcan alguna 

alteración mental, considerada como cróni-

ca.  

 
2 Samuel Ramírez Moreno, fue el medico que introdujo la 
terapia electroconvulsiva en México 
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Pese a los objetivos bajo los que se 

llevó a cabo la apertura de estos nuevos hos-

pitales creados para la reinserción social y 

las recomendaciones expedidas al secretario 

de salud en el año de 1993 por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la 

mayoría de los usuarios llevan internados 

más de tres décadas, esperando pasar el resto 

de sus días en los pabellones que desde hace 

tiempo son su hogar. 

El descuido y el abandono que se vive 

en este hospital, es producto de una proble-

mática compleja que abarca: el abandono 

familiar, la falta de políticas públicas que 

brinden a la población una atención médica 

integral, así como la corriente psiquiátrica 

que domina en la creación de políticas públi-

cas en materia de salud mental.  

La soledad que se vive en los pabello-

nes y pasillos del hospital, el olor a orina, los 

pies cuarteados, las uñas negras, los dientes 

podridos, la suciedad y el gusto con el que 

reciben a un extraño, es el reflejo del aban-

dono del sector salud y de la sociedad, a 

aquellos cuya cosmovisión no concuerda con 

las exigencias del sistema económico. 

Dentro de sus pasillos conocí a buenos 

amigos que deambulan sin rumbo, que se 

dirigen día con día a los vestigios de lo que 

un día fue un proyecto antispiquiatrico, aho-

ra sepultado por la institución. El proyecto 

consiste en lijar figuras de barro para des-

pués pintarlas y una vez secas volverlas a 

lijar.  A los internos eso poco parece impor-

tarles, ahogados en la rutina y la monotonía 

sólo esperan que al final de su actividad 

puedan conseguir algunos cigarros y un café 

que ellos mismos se preparan en botellas 

sucias. La institución es para ellos su forma 

de vida, no recuerdan otra identidad más allá 

de los muros. 

Actualmente el hospital se encuentra 

en remodelación, mientras que el presupues-

to no es suficiente para brindarles ropa lim-

pia e insumos dignos, se construye un edifi-

cio de alta especialidad que se encargará de 

atender a la población general, siguiendo el 

modelo estadounidense de psiquiatría. Un 

intento de liberarse de la imagen de mani-

comio que aun conserva el Samuel Ramírez 

Moreno, ha hecho que sean dados de alta 

algunos pacientes “En hora buena” – dirían 

algunos- sin embargo, afuera, entre la indife-

rencia de la sociedad y de su familia, que por 

tanto tiempo los mantuvo en abandono, no 

hay lugar para ellos, para los locos.  

Es ahí donde nosotros, debemos im-

plementar bajo la praxis mecanismos de in-

clusión que sobrepasen las barreras de la 

miseria, de luchar por buscar en las univer-

sidad espacios para el pensamiento crítico de 

los avances científicos, un lugar para la ética 

y la búsqueda de un conocimiento objetivo, 

que más allá de velar por los intereses de las 

grandes corporaciones busque el beneficio 

de los ciudadanos, de los locos, y a su vez, 

por qué no, buscar de nuevo que los locos 

vuelvan a ser ciudadanos, sin dejar de ser 

locos, claro. 

Ya han pasado más de tres décadas 

desde que fue escrito el siguiente poema, sin 

embargo su vigencia es indudable y la refle-

xión a la que nos invita es obligatoria: 

Poema de Leonard Roy Frank, ex pa-

ciente psiquiátrico, activista de la NAPA  
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(Network Against Psychiatric Assaul “RED 

contra el ataque psiquiátrico") 

 Final del silencio 

Silencio prolongado 

es tiempo de hablar con la verdad. 

 

Es tiempo de que el péndulo regrese 

no con ojo por ojo 

no con las armas utilizadas en contra nuestra 

sino con el llamado de la conciencia 
para revelar las atrocidades por nosotros conocidas 

para exigirle cuenta a los falsos curadores 

que esconden sus camisas pardas bajo las chaquetas 

blancas 

aquellos condicionados por la brutal violencia  

aquellos de corazones petrificados  

aquellos condenados mil veces por nosotros 

 

Primero,  

llamaremos a las cosas por su justo nombre 

el tratamiento impuesto por la fuerza es tortura  

No es tratamiento de droga  Es tortura de 
droga 

No es tratamiento de shock  Es tortura de 

shock 

No es psicocirugía   Es psicotortura 

La barbarie en nombre de la benevolencia es aún 

barbarie 

El camino al infierno está hecho de buenas intencio-

nes, dice el viejo refrán 

En la nueva psiquiatría  

como en la antigua  

el camino al infierno se hace  
de las buenas intenciones 

de aquellos que ahí nos llevan 

 

Hemos estado en los lugares 

donde las mentes se niegan a ser 

mistificadas 

manipuladas y 

mutiladas 

bien sea esto ejecutado por vías 

químicas 

eléctricas 

quirúrgicas 
los medios importan menos 

que idénticos son los efectos producidos sobre 

seres humanos 

arrancados de su ser 

seres reducidos a patatas  

sin regreso. 

 

 Hemos visto los pabellones de agudos 

con sus “pacientes refractarios” 

cuyo espíritu aún no se ha quebrado 

Hemos visto pabellones escondidos 

con sus esquizofrénicos crónicos. 

Aquellos que no han sido víctima  

de enfermedad alguna 

sólo victimas del tratamiento 

aplicado por médicos que piensan en demonios 

cuyas obras traicionan la palabra 

burla del juramento. 
 

Hemos visto estos lugares 

estos palacios de píldora 

estos molinos de shock 

estas fábricas de lavado de cerebro 

Desde dentro conocemos su total podredumbre 

¿reformarlos? 

Tonterías 

sería como arrancar las ramas del árbol muerto 

de ese árbol que debe arrancarse de raíz 

 
Debemos dar salida a la locura 

a nuestra ira 

y exigir que estos altares de gracia 

estos pequeños Auswuitch sean abolidos 

no pasamos por los centros de exterminio  

para disculpar a sus oficiales 

por sus cámaras sobrepobladas 

gritamos nuestro horror ante la cámara 

del asesinato de masas 

para después LIBERAR A LOS AHÍ AISLADOS 

y CLAUSURAR EL LUGAR 

al atravesar el centro psiquiátrico 
en los montes de Belmont 

con la peste de pobredumbre 

vomitamos el asco ante el espectáculo 

del asesinato de mentes 

y después LIBERAMOS A LOS AHÍ ASILADOS 

y CLAUSURAMOS EL LUGAR. 

 

A lo largo de nuestras tierras 

en cientos de estos lugares 

para los cientos de miles que hemos dejado atrás 

la inquisición aún no ha terminado y 1984 recién 
se inicia 

los vemos en los pabellones  

y en aislamiento 

y en las salas de tratamiento 

los vemos atados a las mesas y a las camas 

luchando en convulsiones 

en su agonía 

escuchamos su clamor de piedad 

su grito entrecortado 

Sentimos su dolor 
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su humillación 

y sus lágrimas que escurren por sus mejillas 

 

Y nuestras almas se rebelan en su interior  

y la barbarie debe cesar. 

 

Leonard Roy Frank* 

 

Definir la enfermedad mental como un 

malestar individual ha reducido en el discur-

so medico el malestar social en el que todos 

nos hemos desarrollado como individuos. El 

actual capitalismo y la hiperindividuaiza-

ción, no podía pasar desapercibida por nues-

tra mente, no podía dejar de traer conse-

cuencias en nuestra vida diaria, no podía 

dejar de excluir al loco, de recluirlo alejado 

de nuestro ritmo de producción y vida coti-

diano de nosotros, los enajenados; por lo 

tanto es necesario que abordemos la salud 

mental como un fenómeno de carácter social 

y político, como una de las muchas conse-

cuencias del capitalismo moderno.  

La  psiquiatría como el pequeño hijo 

inocente del capitalismo se ha dejado seducir 

por una industria farmacéutica que le prome-

te una solución a todas sus interrogantes a 

cambio de un enriquecimiento sin ética y 

humanidad y nosotros como sociedad, su-

mergidos en lo cotidiano, hemos dejado fue-

ra de nuestra vista a aquel que como compa-

ñía tiene a su delirio. 

 

Referencias: 

Mainetti, José Alberto, La medicalización de la 
vida, Electroneurobiología (2004): 71-89.   

Antipsiquiatría y política. Editorial Extemporá-
neos. México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Extraído del IV Encuentro Internacional de Alternativas a la Psiquiatría, el cual se realizó en Cuernavaca, durante el año de 
1978. El cual se encuentra documentado bajo el título “Antipisquiatría y Política” de la editorial Extemporáneos México  
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Hablar del sujeto y de la propia subje-

tividad que lo constituye como elemento 

singular del todo, no puede darse sin más y 

no abordar las estructuras que favorecen su 

construcción como propio sujeto. Es por esto 

que me he decidido abordar la temática de la 

familia y sus imbricaciones con lo que he-

mos dado en llamar: la patologización men-

tal.  

La familia cumple un papel fundamen-

tal para la conformación del sujeto como 

individuo emergente en toda sociedad. La 

familia es el canal primario por donde el 

discurso social se hace patente y donde se 

materializa en formas o pautas de compor-

tamiento, de ideologías y exposiciones del 

devenir humano actual. En la familia encon-

tramos como los padres son dadores de ele-

mentos para la libre convivencia con el otro, 

que a la vez son ellos mismos.  

 Si, como entendemos ahora a la fami-

lia según lo descrito en el parágrafo anterior, 

como una instancia elemental y directiva de 

los intereses y contenidos de la sociedad en 

la que se ve inmersa, así como el sistema 

cultural al que responde, podremos deducir 

que también es la atmósfera precisa en la 

cual muchos de sus defectos y corrupciones 

también se destacan.   

 En los tiempos de la actualidad, nos 

vemos arrojados a un gran canal de cambios 

y modificaciones de carácter social. Estos 

cambios o modificaciones que afectan a las 

posiciones e imágenes de cada sujeto en su 

sociedad y su vida diaria. Entre ellos pode-

mos ejemplificar la nueva forma de tomar 

poder sobre sí mismas de las mujeres con la 

llegada de la ideología y movimientos femi-

nistas; el supuesto poder del hombre por 

encima de todo lo que tocara se ha visto ac-

tualmente en estado precario. Un poder que 

sustentó a pesar de no tenerlo nunca. Ahora 

nos toca vislumbrar cómo es que la imagen 

del hombre quedó relegada a elementos bá-

sicos que también eran ocupados por las 

mujeres. El gran auge que el apoyo hacia las 

mujeres ha manifestado en las sociedades 

actuales, en particular México, ha sustraído 

la masculinidad de su identidad social. Esta 

sustracción identificatoria la entendemos 

como una precisa crisis que patenta el ma-

 
La familia, la patologización, 

el estilo pop 

 

Julio César Gallegos Cortés
1
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chismo a raíz de la prosecución eterna de un 

rol e imagen rígida masculina y sus activida-

des y formas de ser para con el otro.   

 Todo esto ¿que tendrá que ver con la 

familia y la patología? bastante. La llegada 

de nuevas formas de percibir el mundo y de 

trabajarlo ejecuta una necesaria reconfigura-

ción de su forma de estar en él y ser en él. La 

forma en la que se reconfigura el sistema 

actual llega en ocasiones a ser mucho más 

rápido del que le llegó a tomar al anterior 

posicionarse. Esto genera una etapa de crisis 

presente en cualquier tipo de cambio o alte-

ración del equilibrio o el estado anterior. En 

el caso de la implantación del feminismo en 

la cultura mexicana se vio un importante 

gesto de resistencia en muchas de sus formas 

de llegar a la población. Muestra de este 

ejemplo podemos encontrarlo en los térmi-

nos despectivos de feminazi que caricaturiza 

el movimiento con argumentos que promue-

ven la idea de que las feministas son solo 

mujeres frustradas que intentan hacer del 

hombre una figura social inferior y detesta-

ble.  

 Ahora bien, no podemos manejar to-

dos los movimientos y acontecimientos co-

mo simples casos de maldad y de defecto 

social. También podemos encontrar en algu-

nos acontecimientos sociales-políticos mu-

chas muestras de reconfiguración sociocultu-

ral. En el caso de la desaparición de los es-

tudiantes de la normal de Ayotzinapa vemos 

una clara determinación de los padres por 

recuperar a los hijos, y no solo eso; también 

encontramos en ellos una firme lucha políti-

ca que aboga por la toma de consciencia en 

el pueblo actual mexicano de sus condicio-

nes y recursos. Vemos en ellos una imagen 

de pueblo, de seres en iguales condiciones 

que desean salir de ellas. Aquí es donde ve-

mos que el pueblo se dirige al propio pueblo 

y le pide una mano, un gesto humilde de 

solidaridad. Es ahora cuando los padres sa-

len a buscar a sus hijos. Es la forma en que 

la  familia cobra una fuerza inestimable en 

muchos años. 

Sacudiéndonos un poco esta extensa 

digresión, podemos encaminarnos nueva-

mente a nuestro propósito.  

Los nuevos roles que los miembros de 

la familia van ejecutando en el pie del desa-

rrollo familiar y, como es que cada miembro 

va adoptando un nuevo rol o posición deja 

entrever las formas en las que la familia se 

adapta o construye pantallas de sometimien-

to.   

Encontramos formaciones familiares 

que acontecen de manera cristalizada, donde 

las reglas de la casa están preformuladas 

para cualquier tipo de condición. Donde las 

figuras de cada miembro de la familia se 

mantienen completamente inamovibles bajo 

cualquier circunstancia. No es posible ver 

como la imagen del padre es rígida y la ma-

dre la percibimos como sumisa y nerviosa. 

El rol de hijo no cambia en absoluto ni aun 

fuera del hogar y ya convertidos en hombres 

o mujeres independientes, ni aun cuando 

cualquiera de ellos ya sostenga la presencia 

de una familia propia. Existen además las 

formaciones más flexibles donde las fronte-

ras de los posicionamientos familiares que-

dan extintos en favor de la libertad de ser y 

se circunscriben en una completa manifesta-
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ción de miedo y desinterés a sustentar pues-

tos dentro del sistema.  

Los ambientes mencionados facilitan 

la creación de sublevaciones subjetivas. Ahí 

justamente donde el sujeto puede creerse 

poseedor y dueño de lo interno, es donde se 

lleva a cabo un alejamiento de lo externo, 

donde lo que se imagina se imprime como 

dador de libertad y de interés.  

Las formaciones familiares donde 

existen estilos de relación discordantes, ejer-

cen una gran probabilidad, según Berenstein, 

para la pérdida de realidades. Encontramos 

las formas familiares donde se pide que se 

trate al padre como tal dentro de la casa, 

pero como amigo fuera de ella, en las fiestas 

o parrandas; entendemos esta postura como 

una postura esquizofrenizante. Cabria el 

momento de llegar a los cuestionamientos. 

¿Es patológico el sujeto, la familia o el agen-

te externo que doblega al sistema familiar a 

sus intereses? 

En la época que nos ha tocado vivir, es 

fácil detectar la vida diaria de muchas fami-

lias que sucumben a los movimientos eco-

nómicos devoradores. La era postindustrial, 

donde todo es vivenciado en relación a las 

posibilidades de trabajo y producción, donde 

el hombre dejó de serlo para ser un medio 

más de las industrias, una herramienta que 

ejecuta el propósito de la empresa, ni siquie-

ra del propio empresario.  

Nos vemos lanzados a un mundo don-

de las pláticas del obrero o del profesionista 

están dadas alrededor de sus trabajos pasa-

dos, las discusiones dadas dentro de su am-

biente laboral, las expresiones de júbilo por 

el cambio de área laboral, la falta de trabajo, 

las bonificaciones percibidas por quedarse 

en su trabajo. Estamos atrapados en un mun-

do donde se premia la calidad de máquina, 

no la calidad de humano que se vería su-

puesto que desarrolláramos.  

El hijo llega al mismo tiempo que el 

padre de trabajar. Ellos dos van a los mismos 

lugares a beber y divertirse, intentan desen-

cajarse de las labores protocolarias de la 

familia; no son padre e hijo, son los típicos 

compadres de parranda. Este tipo de existen-

cia deja en camino sinuoso la capacidad de 

establecer roles definidos; todos son todo 

dentro del sistema.  

Ahora la familia responde a los intere-

ses no de ella misma, sino de un todo-

poderoso estado que lleva a cabo las exigen-

cias de un mundo que lo devora en exigen-

cias y dictámenes políticos. Lo que Foucault 

nos mencionaba al adentrarse en los térmi-

nos del Biopoder, era que nos vemos orien-

tados por el estado a decidir por medio de 

otro como vivir. Se nos ha de imponer como 

comer, como vestir, que medicamento tomar 

para no estar triste. Se ha vendido todo el 

tiempo que la tristeza es algo indeseable para 

la vida y se tiene que difuminar. Se nos ha 

arrebatado nuestra capacidad para existir por 

nosotros mismos.  

Vemos como es que en las escuelas se 

les vende a las madres o padres, pequeños 

folletos donde se les describe con lujo de 

detalle todas las manifestaciones rígidas y 

preestablecidas de lo que es un pequeño con 

Asperger, de lo que es tener un trastorno por 

déficit de atención, un desorden disocial, etc. 

El estado ha hecho fuertes trabajos para 
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erradicarles a los padres su calidad de orden 

y acto. Ahora son los padres quienes se ven 

sometidos a las exigencias de los propios 

hijos. Son los propios padres quienes son 

severamente increpados por sus hijos. ¿Cual 

es la situación? que no son responsables 

porque están enfermos, porque no pueden 

hacerse responsables de lo que hacen o di-

cen.  

Aquí existe una terrible forma de per-

cibir la vida y la subjetividad que la vive. 

Ahora la familia no quiere ver dentro de su 

seno, la locura que siempre han alimentado. 

El llamado loco, fungirá como recipiente de 

la locura que entrama y da orden a la familia 

que lo sostiene. Ahora, el entender al su-

puesto enfermo mental como un bloque que 

respira y habla a base de misticismos y san-

deces incoherentes, más que como ejemplar 

irremplazable de lo que se vive dentro de 

ellos, los deja con la insufrible realidad de 

cuidar de algo que ya no es ni será porque un 

otro así se lo dice. El sujeto es tan responsa-

ble y consciente de lo que dice y hace, lo que 

tal vez se le escapa, es lo que, justamente, 

esta afuera, lo que ya lo ha cansado.  

Algunas de las razones que me fue po-

sible encontrar en las ideas de Berenstein, 

fueron las formas en las que los discursos y 

contenido valórico se intentan perpetuar co-

mo intento muchas veces fallido de devolver 

a la familia lo singular que las condiciones 

sociales les van arrebatando de a poco. Al-

gunas costumbres, ideas y formas de llevarse 

por el mundo se intentan implantar o se nie-

gan a perderlas en pos de la singularidad. 

Hay un discurso que es adecuado en su con-

texto, otro que se torna inadecuado y hasta 

irracional y otro que amenaza con la psico-

sis, con el desbordamiento de la imagina-

ción, de lo contenido en uno mismo como 

rebelde elemento de castigo a la imposición.  

Algunas de las normas que percibimos 

aquí, son las maneras para el cortejo, para la 

percepción del rol de la mujer, y aun más 

importante para estas familias, el rol que ha 

de sustentar el hombre. Algunas de ellas se 

cumplen a manera de resignación. Dejando 

ser a la mujer como ahora se le puede dejar 

ser, pero abandonando la modificación de lo 

que es ser hombre para la familia. Se impide 

que el hijo tenga voz y voto dentro de la casa 

del padre, aunque este sea quien ejecuta el 

abastecimiento económico y además, cuenta 

ya con una familia propia. Todas estas son 

formas en las que lo que podríamos llamar 

patológico se diluye en fronteras poco claras 

entre lo macro, lo que tildamos de formación 

familiar y lo que acontece propiamente en el 

sujeto. Porque habría que dejar en claro, que 

todos somos sujetos de unicidad, de singula-

ridad, pero no somos independientes de un 

otro que nos corrobore que estamos y somos.  

Partiendo de las nociones de locura, de 

la sinrazón llamada por Foucault, nos encon-

tramos con la idea de que la diferenciación 

crea la noción de locura. Es en proporción de 

la diferencia por lo que a un sujeto se le tilda 

de perverso, de psicótico o simplemente 

desviado o loco. La diferencia se suscita en 

los estratos más comunes de la vida humana. 

Pero, junto a esta idea, ¿podríamos hablar de 

una locura general que se sostiene de cual-

quier diferencia, de cualquier singularidad 

ante el sistema en el que el sujeto se desen-

vuelve? No. Existe un consenso tácito que 



Julio César Gallegos Cortés La familia, la patologización, el estilo pop 

 

https://antipsiquiatriaudg.wordpress.com 15/04/2015 19 
 
 

define la desviación y las formas de locura 

según la gravedad de la disonancia con el 

cuerpo y el miembro de la comunidad, del 

sistema en cuestión. Alguien que abogue por 

un movimiento político de izquierda dentro 

de un círculo de estudiantes, dentro de ami-

gos de ocasión, no ofrecerá la intensidad de 

locura necesaria para la adquisición del es-

tigma desviado y reclusorio. Por otro lado, 

un político firme y conocido que abogue por 

movimientos encausados a la liberación del 

pueblo, los derechos de la minoría, el ataque 

igualitario hacia el capital, etc., nos lleva a 

pensar que ejerce un gran problema para el 

nivel económico, político y social del lugar 

en el que se legisla y sobreviene este miem-

bro político; este miembro, por tanto, es pe-

ligroso, es un loco. La locura se deriva en 

primera instancia, desde las cavilaciones que 

mi capacidad me permite llevar a cabo, bajo 

la hostilidad de los intereses contemporá-

neos.  

Dentro de la familia sucede algo muy 

similar, podríamos ejemplificarlo como un 

modelo a escala de lo que el estado promue-

ve a gran tamaño y dimensión. En el sistema 

familiar se personifica de manera tajante la 

manera en la que las leyes son vistas por 

toda la comunidad familiar. Dentro de la 

familia, se sabe quien es el padre, quien la 

madre y quiénes los hermanos, el abuelo y 

todo el entramado; son mediante las relacio-

nes: el trato y el lenguaje, que se posicionan 

los miembros bajo una norma que ejerce 

privilegios y los comprime. Cuando la nor-

ma es demasiado rígida, llegan a suscitarse 

casos de sublevación directa o indirecta: 

rebeldía, uso de drogas, enfermedades, etc. 

Cuando la norma carece de una línea de 

frontera, cuando no hay un rol definido den-

tro del sistema, domina el caos, la distorsión, 

el lenguaje y el trato no conocen un límite de 

construcción y su flujo se torna en un vapor 

apenas perceptible. Ante estos fenómenos de 

carencia de fronteras, no podemos dejar de 

ver cómo es que se pierden a su vez las fron-

teras propias del sujeto en si mismo. Obser-

vamos la forma en la que lo interno y lo ex-

terno se difumina de manera apabullante, 

permitiendo que no exista una formación 

tangible de diferenciación entre lo imagina-

do y lo que lo comprime como sujeto de 

otros.  

Logramos percibir dentro de la locura 

una parte oscura, escondida de la condición 

humana. La locura, como ya lo ha logrado 

explicar Foucault dentro de su entramada 

obra de la historia de la locura, guarda y 

exterioriza fragmentos de nuestra historia, 

los miedos que hemos enterrado muy por 

debajo de las nuevas épocas, de la civiliza-

ción y la cultura. Las nuevas sociedades se 

niegan a tomar en cuenta la historia que nos 

trae de regreso el loco. La reclusión fungió 

como el estandarte de la aversión al conoci-

miento de la sinrazón, se niega a través de la 

reclusión y los tratamientos de letargo, el 

propósito de la locura; su propósito finito y 

degradable en medida del sujeto, en el que 

nos encontramos con la animalidad, el mie-

do, lo imaginario a fuego vivo.  

En la estructura de la familia no suce-

de de manera excesivamente diferente. El 

loco familiar, nos adentra a la contemplación 

de lo que daríamos en llamar el recipiente, 

tan ominoso como perfecto, de lo corrupto 

dentro de la imagen familiar. Se segrega al 
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hijo esquizofrénico en la medida de que su 

imaginación colapsa la defensa familiar, en 

la justa participación de su fantasía se en-

cuentra la manera en la que las leyes pierden 

valor en el y en la familia para con el. Se 

pierde el orden. El orden no puede perderse 

porque se ha perdido todo. Y, debido a que 

no será fácil encontrar un orden lógico como 

lo conocemos en la imaginación y la fantasía 

real del esquizofrénico, no nos es permitido 

adoptarlo como sujeto responsable, dador de 

sentido. 

Curiosos nos encontramos ahora con 

las formas de clasificación ordinarias en el 

mundo de la psiquiatría moderna, donde, de 

sepa donde hemos encontrado, nos sentimos 

elementos todo-poderosos de otorgar a la 

mente, a la subjetividad y a lo justamente 

humano, de una cara rígida e inamovible de 

lo correcto y funcional. Para muestra nos 

bastará adentrarnos en los rescoldos de una 

pretendida conciencia que nos dicta que la 

sexualidad puede desviarse. Yo me pregunte 

en algún momento de mi carrera el como 

podía llegarse a patologizar el fenómeno tan 

enigmático de la sexualidad. Porque, al pa-

recer puede definirse lo que se sale de la 

norma y lo que acontece de manera perversa, 

pero no puede definirse lo políticamente 

correcto dentro de tal campo de la vida hu-

mana, tal vez el más grande. Se ha senten-

ciado la perversidad enorme de la llamada 

pederastia clamándola como la esencia ma-

lévola de lo más perverso dentro de la exis-

tencia humana. Dotamos de clasificación y 

juicio al objeto del fenómeno, no a su sujeto 

en cuestión. Cuando podríamos hablar de 

prácticas poco comunes dentro del universo 

social de la sexualidad, generamos la patolo-

gía en el sujeto de la manifestación, no don-

de el conflicto surge. 

Ahora los manuales de clasificación 

tienen la puntada de obedecer a los deberías 

del juicio moral en el que se han creado. 

Uno de los llamados criterios diagnósticos es 

que un sujeto con trastornos de la ansiedad 

pueden llegar a perder la capacidad de amar. 

¿Esto es posible? Pareciera que lo manejan 

como una virtud inapelablemente existente 

en cualquier persona, una situación, un fe-

nómeno, una forma de manejarse en el mun-

do que no puede jamás dejarse de lado. No 

contentos con esto, nos vamos a las formas 

globales de mercantilización del amor. Por-

que, hasta el cine y la televisión nos dictan 

cómo es que debe amarse, como es que debe 

darse una relación de pareja y como es que 

algo es erótico en medida de la selección de 

cuerpos; en la medida perfecta de lo que 

valoramos como erótico a partir de una ge-

neralidad vendida en imágenes y cuentos 

pop. Porque será tal vez que en eso nos he-

mos convertido hoy en día. Porque justa-

mente pienso que somos la sociedad pop, la 

cultura pop, la política pop y la familia pop.  

¿Porque la familia pop? Porque todo lo 

encontramos a partir del juicio de un otro, a 

partir de la vendimia de ideologías y de esti-

los comprados. Ahora podemos encontrar 

que los gobernantes son simples artistas pop 

que intentan dar cabida a la política atrasada. 

Nos encontramos con la campaña de Lagri-

mita, del Pato Zambrano, de Sabrina, de 

Cuauhtemoc, etc. ¿Porque no permitirnos 

ahora la concepción de una familia pop? Una 

familia donde todos se consumen a sí mis-

mos, donde las fronteras se disipan y no 
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queda mejor camino que el de la posición en 

reflejo. Un reflejo del cual son todos. Nadie 

obtiene una individualidad precisa del papel 

que toma dentro de un campo de sentido 

como lo es la familia. No hay una forma de 

responsabilidad de imagen de padre, de ma-

dre, de hijos. La posición del supuesto loco 

en la familia es la forma de proyección de 

todo lo perverso, de lo corrupto de lo más 

estabilizado que ofrece la familia en el cam-

po de sentido propio. Y sea pues, que quizá 

no exista un campo de sentido propio, sino 

un supuesto entretejido de sentidos compar-

tidos igualados que satisfacen las exigencias 

del mercado, del poder político, y la flojera 

social.  

Sea pues que nos encontramos ante un 

momento donde lo fácil nos ilumina el ca-

mino, creyendo que nos llevara a algún lado. 

El desdén que experimentamos por tomar las 

riendas de nuestro propio devenir en el mun-

do, esa forma del asco por todo lo que impli-

ca compromiso y la pereza de crítica y senti-

do de humanidad, es lo que permite que si-

gamos medicando al niño porque la maestra 

así no puede, que debamos ir a escuelas de 

padres para que mi hijo vaya al parejo de los 

demás, sea los demás. Este tipo de manifes-

taciones culturales contemporáneas es lo que 

promueve la fácil implementación de la glo-

balidad de ideologías indiferentes, mercanti-

lizadas, invasoras y empobrecedoras de lo 

que podríamos ser. 
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Nos encontramos en un tiempo y en un 

mundo en el que se llega a requerir cada vez 

más de nuevas formas y nuevos modelos de 

convivencia en colectividad, que orienten y 

conduzcan el devenir humano hacia mejores 

perspectivas de evolución, dentro de los 

márgenes posibles del actual contexto histó-

rico; sobre todo si consideramos las tenden-

cias hacia una economía globalizada y las 

implicaciones políticas y socio-culturales 

que conlleva el rumbo marcado por los capi-

tales hegemónicos.  

En un contexto de marcadas desigual-

dades de carácter social, económico, laboral, 

educativo, cultural, ambiental, por mencio-

nar solo algunas, en el que las políticas pú-

blicas de los gobiernos de los países más 

pobres –y aún los no tan pobres- se encuen-

tran determinadas por los intereses de los 

grandes capitales internacionales, un contex-

to en el que de acuerdo con diversas investi-

gaciones se incrementan los estados de ma-

lestar en la población -clasificados como 

estrés, depresión, ansiedad, etcétera- en for-

ma generalizada; considerar en tales condi-

ciones contextuales las posibilidades reales 

de atenuar las afecciones consideradas por 

las ciencias de la salud como anormalidades 

mentales o psicopatologías, se encuentra con 

grandes escollos en diferentes niveles; por 

una parte, las formulaciones teóricas y con-

ceptuales, aunadas a la cuestión metodológi-

ca de la práctica psicoterapéutica y por otra, 

la modificación constante en los esquemas 

de relación sociopolítica y la institución de 

los imaginarios, de acuerdo con Castoriadis;  

que en relación a la construcción del concep-

to de la dupla salud/enfermedad en el campo 

de lo mental, dan paso al establecimiento de 

estructuras de dominación, control y poder 

como prerrogativa de las minorías hegemó-

nicas en torno a las diferencias. 

En este contexto, los modelos y para-

digmas de la psicología clínica en relación a 

la denominada salud mental enfocan su mi-

rada hacia la obtención de una normaliza-

ción de la conducta o comportamiento hu-

manos, dicho esto en términos de estar den-
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tro de los parámetros de lo que se ha consi-

derado como normalidad y dentro de los 

márgenes de una adaptación al medio, tanto 

natural como social. 

En este sentido, la producción de una 

extensa taxonomía y una vasta nosología en 

el ámbito de la clínica psicológica, como 

referentes para el establecimiento de una 

psicopatología científica como la propusiera 

Jaspers en 1913, derivan del estudio diferen-

cial de las causas orgánicas, biológicas y 

funcionales de los estados considerados co-

mo anormales en el individuo, colocándoles 

en la categoría de enfermos, y es así como 

en la psicopatología fenomenológica se en-

cuentra anclado el cuerpo teórico de la psi-

quiatría y desde donde son dadas las expli-

caciones que orientan la practica profesional 

en la psiquiatría y la psicología clínicas. 

Pero en esta búsqueda del síntoma pa-

tológico, en esta pesquisa de las causas or-

gánicas y funcionales de los estados de 

anormalidad desde el punto de vista de la 

psicopatología, se enfoca la mirada hacia la 

diferencia y hacia lo corpóreo en un intento 

por materializarlo como el núcleo patológi-

co; la psiquiatría en su práctica profesional 

se constituye como la encargada de concre-

tar los dictámenes de la psicopatología, a la 

que valida como ciencia en tanto se asume a 

si misma como la parte empírica, dirigiendo 

su actuar hacia la modificación o supresión 

del síntoma, haciendo que el individuo se 

adapte e integre a los estándares o bien sea 

sometido al encierro y la medicación, segre-

gado como entidad anómala de la sociedad, 

cosificado como aquello que no es útil, que 

no sirve, que estorba o no es compatible con 

los estándares establecidos; la psiquiatría 

sigue así una práctica que confiere escasa-

mente la posibilidad de un determinismo 

social o un carácter intersubjetivo a su objeto 

de estudio, con lo que entra en el círculo 

vicioso de obstaculizarse a si misma en un 

afán de protagonismo como curador o sana-

dor de la mentalidad o la psique humana, en 

tanto se mantiene como quien detenta el po-

der para dictaminar sobre lo sano y lo en-

fermo del sujeto. 

El concepto de normalidad o salud 

mental, al igual que el de patología o anor-

malidad queda así institucionalizado y es 

asumido como tal por la sociedad en su con-

junto, a partir de lo que esta imagen de lo no 

adaptado, imagen de lo diferente, representa 

y a la vez significa para el grueso de la po-

blación como construcción colectiva. 

Asimismo, la institucionalización del 

concepto de locura, de la enfermedad mental 

y de la amplia nosología psiquiátrica son el 

marco de referencia para el estigma, la se-

gregación, la contención y el aislamiento de 

aquellos que presentan tales características, 

ajenas a los estándares estadísticos, en cuya 

base se determina la psicopatología del indi-

viduo que no se sujeta a la norma, misma 

que está referida a la regulación de la activi-

dad y la conducta humanas.  

Consideremos al respecto, que la suje-

ción a una normalidad, en el sentido de asu-

mir los principios que determinan las rela-

ciones mutuas entre el individuo y la socie-

dad, son establecidas y modificadas por la 

misma sociedad a través de los distintos me-

dios de control creados para la observancia 

de la norma, a través de las instituciones del 
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Estado y cuyo ejercicio es eminentemente 

coercitivo. 

En el abordaje de la psicología clínica 

a las manifestaciones de la no adaptación y 

la no sujeción del individuo a los parámetros 

que determinan el estatuto del individuo 

normal, se han formulado hipótesis, se han 

dictado leyes, se han desarrollado teorías, se 

han creado métodos de atención, en una 

permanente y constante búsqueda de los 

criterios que permitan a las ciencias de la 

salud la certeza de estar curando al indivi-

duo trastornado, sea cual fuere el trastorno 

que le afecta desde la perspectiva de la de-

nominada salud mental.  

En la pretensión por dar una resolución 

al conflicto que emana de la inadaptación o 

falta de adaptación al medio, sobre todo en 

el marco de una sociedad de cualidades de 

vida heterogéneas, por cuanto toca a la dis-

tribución de los satisfactores mínimos indis-

pensables para la sobrevivencia con estánda-

res de calidad, el gran dilema de la práctica 

profesional del psicólogo clínico está puesto 

actualmente en la técnica, está orientado 

hacia los cánones rigurosos de una metodo-

logía cientificista para el abordaje y trata-

miento a las manifestaciones de un supuesto 

malestar en el individuo, en el que se ha pre-

tendido la eliminación del síntoma patológi-

co, emprendiendo esa búsqueda de la entidad 

nosológica en la vida cotidiana del sujeto, 

mismo que es tratado como un cuerpo indi-

vidual que padece alteraciones en su psi-

quismo. En este derrotero, el énfasis está 

puesto en la evidencia tangible, en el asiento 

somático y concreto del ¿qué? y del ¿có-

mo?, dejando de lado la importancia que 

pudiera conferirse al ¿de donde? o al ¿Por 

qué?. 

Nos encontramos en este punto ante la 

cuestión del carácter intersubjetivo y el de-

terminismo en los fenómenos psíquicos y se 

plantea la interrogante acerca de si es lo psi-

cológico individual lo que determina las 

relaciones entre los miembros de la sociedad 

o es la sociedad en su conjunto la que deter-

mina el estado mental o funcionamiento psí-

quico del individuo. 

Pero si hemos de asumir la existencia 

de un determinismo en los fenómenos del 

psiquismo humano, debemos igualmente 

considerar que tal determinismo no puede 

estar dado unilateralmente sino que obedece 

a nexos regulares entre los fenómenos, de tal 

forma que estas relaciones entre los fenóme-

nos, tanto psíquicos como sociales, son de-

terminaciones que fluctúan entre lo indivi-

dual y lo colectivo, dando paso al desarrollo 

de procesos que no siguen una estricta lógica 

formal, una lógica aristotélica y positivista, 

sino que se encuentran más bien dentro de 

una lógica dialéctica y las implicaciones que 

esta misma conlleva. 

La disputa entre lo constitutivo indivi-

dual y lo constitutivo social, la contradicción 

entre el determinismo orgánico o biológico 

en que se sustenta la psiquiatría y el deter-

minismo psico-social en que se sustentan 

otras corrientes, dentro de la psicología en 

general y la psicología clínica en lo particu-

lar, nos conduce al planteamiento de que lo 

psicológico individual y lo psicológico so-

cial son recíprocamente determinantes y por 

lo mismo son recíprocamente irreductibles; 

la unilateralidad de ambas posturas desde 
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este planteamiento queda superada como 

contradicción dialéctica al sintetizarse por 

medio de la importancia de la actividad prác-

tica, la incorporación del individuo a la or-

ganización social en relación con los demás, 

la práctica como proceso que es determinan-

te en la vida de la sociedad y que constituye 

su contenido . 

El ser humano, en su condición de ser 

social por antonomasia, a lo largo de la his-

toria ha tenido que adherirse subjetivamente 

a los sistemas de organización colectiva que 

le permiten la subsistencia y el desarrollo de 

sus potencialidades, mismas que tienen im-

plícito como principal propósito la transfor-

mación del medio y por consecuencia la 

transformación de si mismo con su hacer 

activo orientado a un fin. 

En este devenir histórico, el individuo 

se convierte en persona únicamente al ser 

portador de determinadas relaciones socia-

les, y si todos los vínculos e interacciones 

conllevan expresa o encubierta la dimensión 

del deseo, siguiendo a Käes, conllevan asi-

mismo la dimensión de la subjetividad, que 

es expresada mediante la simbolización que 

le otorga sentido a la experiencia social. Este 

sentido como campo de significación es jus-

tamente lo que hace imprescindible para el 

sujeto la existencia de otros y que por estar 

simbolizada solo puede ser de un estricto 

orden social. 

En este punto habremos llegado a con-

siderar entonces que, en términos de otorgar 

una atención eficaz desde la praxis del pro-

fesional de la psicología clínica a los males-

tares psicosociales presentes en nuestro ac-

tual contexto, un proceso psicoterapéutico 

deberá ser acompañado de un amplio y pro-

fundo proceso socioterapéutico. 

El lugar que ocupa la persona en la so-

ciedad no se encuentra definida por las capa-

cidades o facultades mentales individuales, o 

por su desarrollo moral y estético; el cúmulo 

de conocimientos, hábitos y cultura de los 

cuales dispone como facultades, hablan y 

pueden decir mucho acerca del individuo, 

pero no le definen como persona; las cuali-

dades de sus funciones como entidad orgáni-

ca no bastan para determinar la personalidad 

de un individuo, así como las cualidades de 

un sistema social en el que se encuentra in-

merso tampoco son un criterio determinante 

de la persona, sino que esta se constituye a 

partir de la actividad práctica, las cualidades 

de los vínculos y de las relaciones con el 

entorno social, es decir, que el tránsito del 

individuo hacia la persona lo constituye la 

especificidad social del individuo y es a la 

especificidad vincular, así como a las cuali-

dades de las relaciones sociales que estable-

ce el individuo para con el resto de su colec-

tividad, hacia donde deberían apuntar los 

planteamientos de una praxis del psicólogo 

como profesional de la salud, dicho esto en 

aras de formular las bases de nuevas y dife-

rentes formas de intervención comunitaria, 

que se constituyan en paradigmas alternati-

vos de atención desde su campo de acción 

profesional.  

Como psicólogos, se hace necesario el 

análisis de los vínculos sociales concretos en 

los cuales participa el individuo durante su 

desarrollo vital y considerar las condiciones 

materiales de su existencia, de su participa-

ción en la actividad de las colectividades 
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sociales así como su modo de vida, puesto 

que esta especificidad le es inherente como 

persona dada su posición de ser social; de 

ahí que el planteamiento de que todo para-

digma alternativo en psicología deba estar 

orientado al esclarecimiento de lo que la 

propia cultura ha dejado de proveer al indi-

viduo, en términos de bienestar, y que le 

hacen sufrir anudando lo patológico social 

que es tomado como lo patológico indivi-

dual. 

Enfocarnos al problema que esto re-

presenta, como profesionales a la salud men-

tal individual, implica la necesidad de enfo-

carnos asimismo a la salud social, al desarro-

llo de modelos y paradigmas alternativos 

que permitan aproximaciones a la transfor-

mación de las cualidades de los vínculos 

sociales y a la multideterminación de lo sub-

jetivo y las relaciones intersubjetivas, como 

aquello que potencializa la afección que le 

da estructura al sujeto y a la vez permitién-

dole a éste la estructuración de sus institu-

ciones como parte de la actividad práctica 

del individuo en sociedad. 

Por último, si la práctica profesional 

de psicólogos y psiquiatras se enfoca en la 

atención hacia lo considerado como patoló-

gico individual, continuará al servicio de los 

intereses hegemónicos de las ideologías de 

clase dominante y seguirá siendo una prácti-

ca reduccionista que reproduce los esquemas 

y procesos de sometimiento y contención de 

las diferencias; de ahí que el planteamiento 

de la práctica profesional en torno a la clíni-

ca deba apuntar hacia la construcción de 

modelos alternativos que tiendan a la libera-

ción del sujeto como tal, hacia el devenir 

persona de todo individuo mediante una 

atención que surja de la vinculación con el 

sujeto mismo en colectividad y cuya praxis 

sea liberadora.  
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Me gustaría poder hablarles de com-

plejas teorías o de distintas perspectivas psi-

cológicas y centrarme en un discurso intelec-

tual y pomposo que de cuenta de mi capaci-

dad cognitiva o de mis habilidades intelec-

tuales aprendidas en la academia, pero eso 

estaría de más.  Es mejor que trate, desde mi 

particular visión del mundo, de hablarles un 

poco de algo que vivimos día a día como 

maravilloso y en ocasiones como aterrador, 

ese algo que conocemos como la realidad, 

ya que aunque en ocasiones nos golpea 

cruelmente al rostro nos presentamos ante 

ella como fantasmas insensibles e inertes 

ante el vórtice de estímulos que nos devora 

violentamente en la cotidianidad.  

Este texto pretende más bien ser crítico 

y reflexivo, puesto que considero que es 

necesaria una construcción del conocimiento 

que parta de una profunda reflexión de los 

sujetos, enriquecida con la discusión, la crí-

tica y el dialogo en colectividad. Sin embar-

go, si pretendemos seguir en esta línea epis-

témica es sumamente necesario que nos cen-

tremos en nuestro propio contexto, sociedad, 

colectividad y persona anudado, obviamente, 

a nuestra historia personal y colectiva.  

Pensémoslo ambiciosamente desde La-

tinoamérica nuestra tierra, rica en cultura, 

recursos y resistencias, siendo atravesada 

por procesos históricos que la han marcado 

con sangre, dolor y muerte pero también con 

lucha, dignidad y  vida. Es importante acla-

rar que debemos entender Latinoamérica no 

solo como el territorio en sí, sino desde los 

sujetos que la conformamos, la territorializa-

ción y todas las implicaciones subjetivas que 

de esto derivan.  

Retomaré así tres procesos en concreto 

que sangraron nuestra Latinoamérica y que 

aún hoy dejaron secuelas en los sujetos y por 

ende siguen poco a poco arrastrando con 

fuerza destructiva lo poco o mucho que aún 

nos queda. Estos procesos son la colonia, el 

patriarcado y el capitalismo. Coludidos, con-

secuencia uno del otro, a veces simultáneos, 

eternos.  

 Hacia la construcción de una 

psicología crítica 

latinoamericana 
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La colonia, con su delirio de grandeza 

conquistadora, el exterminio en nombre de la 

salvación, la negación de la humanidad de 

los pueblos originarios (evidenciado en los 

debates acerca de si tenían alma o no), el 

choque cultural y la imposición de una cos-

movisión totalmente distinta a los conquista-

dos. Fue un proceso que irrumpió violenta-

mente en las subjetividades de los pueblos 

originarios y que aún hoy nuestra sociedad 

carga con los estragos de ello, arrasados por 

un trauma social generalizado pero invisible. 

Caímos en un profundo pozo de indignidad y 

sometimiento, y estamos tan heridos que 

preferimos hoy y en su momento negar lo 

ocurrido, ocultarlo y agachar la cabeza.  

El patriarcado que se establece, según 

Santiago Ramírez y al menos en México, 

posterior al proceso de colonización y como 

consecuencia del cambio en las relaciones 

que este estableció. Nos permite dar cuenta 

en un primer momento de la identificación 

del colonizado con el colonizador, es decir, 

del hijo con el padre y en un segundo tiempo 

de la dominación introyectada que la coloni-

zación fomenta a través de las relaciones de 

sumisión de la mujer y la opresión de ésta 

por el hombre, elementos que evidentemente 

trascienden la estructura familiar y que tras-

tocan desde lo político hasta lo económico 

en la vida de las personas. En Latinoamérica 

el patriarcado funge un papel fundamental 

en los procesos de imposición primero de la 

colonia y posteriormente del capitalismo en 

sus distintas fases, posicionándose así como 

el pilar de la dominación cotidiana.  

Por su parte, el capitalismo desde sus 

comienzos hasta la contemporaneidad ha 

convertido a Latinoamérica en su mina y al 

mismo tiempo en su vertedero. Con su apli-

cación cada vez más salvaje, incontenible e 

inhumana,  el llamado capitalismo criminal 

impone en la actualidad un estado de violen-

cia generalizada a partir del terror y la injus-

ticia, Latinoamérica el sur olvidado donde 

todo puede suceder. El desprecio del cuerpo, 

la automatización de los sujetos, la opresión, 

la represión, la pobreza, el consumismo y el 

despojo de las tierras, son además piezas 

falsas del rompecabezas mundial del cual  

dejamos de ser parte en la medida en que la 

vida es desvalorizada por el gran capital 

mundial.  

Pese a esto los pueblos latinoamerica-

nos han logrado sacudir, al menos en parte, 

los estragos del trauma de la conquista, 

reivindicándose como sujetos en lucha por 

su dignificación desde las distintas partes del 

territorio. Asimismo la lucha de la mujer a la 

par del hombre ha adquirido un carácter 

equitativo y logró posicionarse a nivel mun-

dial, lo cual en parte ha sido por la postura 

anticapitalista que se adopto en las luchas 

sociales latinoamericanas pasadas y presen-

tes.  

Tal vez en este punto se pregunten que 

es lo que tiene que ver todo lo que les estoy 

diciendo con la psicología o con la antipsi-

quiatría. Bueno, considero que el psicólogo 

aún no alcanza a entender cual es su labor, 

su función o su papel en un mundo tan com-

plicado que muchas veces se esfuerza en 

sobremanera por simplificarlo hasta llegar a 

un punto casi ridículo, por no decir irreal. Es 

entonces necesario al hablar de una perspec-

tiva latinoamericana en la psicología, en 
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cualquiera de sus aplicaciones praxicas, to-

mar en cuenta el contexto y retomar los pro-

cesos históricos concretos que han atravesa-

do a los sujetos. Lo que desembocaría de una 

vez por todas en una ruptura paradigmática 

de la psicología individualista que escinde 

totalmente lo personal con lo social y colec-

tivo. 

Entonces, retomando lo anteriormente 

expuesto vayamos punto por punto: 

I. El trauma social, producto de la 

conquista o de cualquier otro acontecimiento 

perturbador pasado o presente, nos da una 

perspectiva totalmente distinta de lo que 

hasta ahora la institución se ha empeñado en 

hacernos ver como un fenómeno individual, 

sin embargo, éste es un trauma compartido 

por la colectividad que ha sido expuesta a 

situaciones contextuales insoportables. Es 

evidente que su resignificación va a ser dis-

tinta, no se niega este hecho, sin embargo el 

trasfondo será siempre el mismo, producto 

de la exposición de los sujetos a los actuales 

hechos de violencia. Asimismo la adopción 

de una multiplicidad de religiones radical-

mente distinta a las originarias, llevo al pue-

blo latinoamericano a la negación de su his-

toria personal y colectiva que desemboca en 

la introyección de normas antinatura que 

atraviesan nuestros actuales procesos intra-

psiquicos.  

Con lo anterior damos cuenta de que 

hay una relación reciproca entre el sujeto y 

su contexto, uno y otro se modifican cons-

tantemente de manera que es impensable 

adjudicar una responsabilidad individual por 

los estados de malestar que los sujetos pre-

sentan, debido a que ambos son entes activos 

en constante interacción. Esto nos clarifica el 

como la búsqueda de la dignificación es 

asumida por los sujetos de forma activa en 

los procesos propios de liberación y que di-

chos acontecimientos ayudan a reestructurar 

la personalidad del latinoamericano, lleván-

dolos nuevamente a erguir el rostro.  

Siendo así ¿cómo es que el psicólogo 

posiciona a las personas como pasivos en la 

búsqueda de su sanidad mental?  Y entonces 

¿Por qué se asume como indispensable en 

ello?  

II. Es sumamente importante tomar en 

cuenta las implicaciones del patriarcado en 

la vida diaria de hombres y mujeres puesto 

que lejos de determinar la estructura y las 

dinámicas familiares actuales condiciona en 

la totalidad las relaciones que se establecen 

en la sociedad y que evidentemente traen 

consecuencias comportamentales y psíquicas 

en los sujetos.  

Cabe señalar que esto no es producto 

de un sujeto individualizado  sino de las 

formas en que este se relaciona con los otros 

y de igual forma con su contexto. Con esto 

damos cuenta de las relaciones de poder 

siempre presentes y con un claro carácter de 

dominación, del hombre hacia la mujer con 

sus múltiples manifestaciones.  

Ahora reflexionemos ¿esto no será un 

elemento determinante en las problemáticas 

de los sujetos? Y entonces ¿qué implicacio-

nes tendrá en la llamada relación terapéutica 

si estamos tan sesgados por la cuestión de 

género?  Podríamos mantenernos ciegos en 

este aspecto tan determinante y negarlo a la 

primera señal de una supuesta buena rela-
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ción con la madre o el padre, o en un segun-

do momento culparlos (a los padres) direc-

tamente de aspectos que concebimos como 

propios de una subjetividad individualizada. 

III. Es importante analizar la aplica-

ción del capitalismo en Latinoamérica, ya 

que obviamente el proceso se vive diferente 

en la Europa y en algunos países de Asia, de 

este lado los llamados países en desarrollo 

fueron absorbidos por las potencias mundia-

les y sometidos a requerimientos absurdos 

que lejos de beneficiarlos los transportaron 

de facto a estados de precarización de la vida 

en donde las diferencias sociales son mucho 

más marcadas, puesto que llegamos a un 

punto de extremos sin intermediarios o se es 

muy rico o muy pobre. 

Otro aspecto que es sustancial refle-

xionar es el despojo que podría malinterpre-

tarse como el mero acto de arrebatar las tie-

rras, sin embargo, tiene un trasfondo mucho 

más profundo en las subjetividades. El lati-

noamericano esta tan vinculados con la tierra 

en la medida en la que ésta nos proporciona 

lo necesario para vivir que el desprender a 

alguien de ella es despojarlo de sus formas 

de hacer la vida, lo cual también esta suma-

mente vinculado con las relaciones sociales 

que son modificadas por las formas en las 

que nos desenvolvemos en el contexto.  

De esa manera podemos entender al 

capitalismo como la muerte y la destrucción, 

ya que la violencia extrema con la que nos 

mastica día con día se deja vislumbrar en las 

innumerables injusticias cometidas por parte 

del Estado hacia el pueblo. Independiente-

mente de eso, el trabajo del psicólogo en la 

actualidad se vende, literalmente, a un costo 

muy elevado, entonces ¿cómo puede pres-

cindir el pobre de su alimento para tener esa 

tan apreciada salud mental? Para nada, 

cuando se carece de lo más elemental para 

una vida digna, ¿cómo se espera que los su-

jetos paguen por un servicio que les parece 

innecesario? Y ¿esto es normal? ¿Tenemos 

entonces la ardua labor de adaptar a los suje-

tos a la destructividad? ¿Esto es lo real?  

Desgraciadamente esto, y muchísimo 

más, es una pequeña parte del día a día de 

los pueblos latinoamericanos en donde los 

problemas sociales y las injusticias están a la 

orden del día. Imponiéndoles el olvido como 

estrategia para la dominación, negándoles 

así su historia, su vida y su capacidad trans-

formadora.  

Pese a todo, Latinoamérica nos enseña 

que los sujetos por si mismos pueden auto-

determinarse como agentes capaces de fo-

mentar la transformación social debido a un 

hartazgo o descontento generalizado mani-

festando complejas formas de organización 

política evidenciadas en las sublimes mues-

tras de resistencias, autonomía y rebeldía . 

Sin embargo esto no lo es todo, desde la 

psicología es necesario construir una pers-

pectiva crítica que auxilie en el acompaña-

miento hacia un horizonte donde no sea ne-

cesario salir a luchar por la mera supervi-

vencia sino que les permita por sobre todas 

las cosas mantener una vida digna.  

Y en este sentido la psicología crítica 

con una perspectiva latinoamericana tendría 

forzosamente que dar cuenta por un lado de 

los elementos anteriormente mencionados (y 

otros igualmente importantes) y por otra 

asumir crítica y conscientemente una postura 
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ante la realidad. Menciono esto debido a que 

en la medida en que el estudioso de la lla-

mada ciencia psicológica se adentra en las 

profundidades de las subjetividades indivi-

duales va de a poco desprendiéndose del 

carácter colectivo del ser humano y se escin-

de a su vez, como un mecanismo de defensa, 

de la realidad que posiblemente le genera 

malestar.  

Las recientes coyunturas son un claro 

ejemplo de esto en donde el psicólogo ha 

brillado por su ausencia, pero ¿Dónde esta-

ba? ¿Tendrá la claridad de hacia donde se 

dirige? No pretendo generalizar la crítica 

puesto que hay una pequeña minoría de psi-

cólogos posicionados como activistas políti-

cos con una perspectiva izquierdista o autó-

noma, sin embargo, la mayoría de los estu-

diosos de la mente y el comportamiento es-

taban dormidos, leyendo el DSM-V, eva-

luando sujetos, modificando las conductas 

indeseadas de personas desviadas y apren-

diéndose teorías europeas propuestas para 

sociedades europeas en contextos determi-

nados. ¿A quien responsabilizamos? En mi 

experiencia concreta ni profesores ni alum-

nos manifiestan interés en desarrollar o 

construir un conocimiento propio que parta 

del contexto y que nos lleve a un mejor en-

tendimiento de nuestra sociedad, sino que 

por el contrario se nos habitúa a consumir 

información desechable y a vomitarla sin 

sentido en cualquier lugar donde se nos pre-

senta la ocasión en nombre de una falsa 

ciencia.  

Problematicemos entonces nuestra 

postura imparcial ante los acontecimientos 

pasados y presentes y cuestionemos el hori-

zonte hacia donde se dirige el conocimiento 

que estamos adquiriendo. ¿Será un conoci-

miento liberador o un conocimiento opresor? 

Ante esto la academia maneja un discurso 

desgastado de como el conocimiento debe de 

ser forzosamente liberador y ayudar a los 

sujetos a desplegar sus potencialidades indi-

viduales, sin embargo no por que se repita 

incesantemente esta idea se va convertir má-

gicamente en realidad. Cuando asumimos la 

postura doble cara de la academia, conscien-

te o inconscientemente, nos vemos arrastra-

dos hacia las relaciones capitalistas de do-

minación ¿cómo? piensa y trabaja o mejor 

dicho piensa para que puedas trabajar. En 

ese sentido el trabajo del psicólogo lo su-

merge lamentablemente en un estado de 

alienación intelectual. Es decir ¿Para quién 

trabajamos? ¿A que intereses respondemos? 

Pondré como ejemplo la labor del psicólogo 

clínico, quien absorto en su utópica idea de 

cura, intercambia dinero (un papel con valor 

simbólico) por la sobrevalorada salud men-

tal. Reduciendo así a los sujetos a su indivi-

dualidad inmediata y adaptándolos para re-

sistir los peores estragos de un contexto en-

fermo. El psicólogo no alcanza a entender la 

función de la reflexión sobre su practica, ya 

que lejos de orientar al desarrollo propio y 

colectivo (enfatizando que nos reafirmación 

en relación con el otro/s) realizamos incons-

cientemente el trabajo sucio de dominación. 

Es así como nos encontramos trabajando 

para el gran patrón, trabajamos para el Esta-

do.  

¿Damos cuenta de esto? Tal vez, pero 

nos es más cómodo negar dichas relaciones 

de dominación, y nos forzamos a adaptarnos 

para así adaptar a sujetos a una sociedad en 
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la que nos vemos obligados a ocultamos para 

ser nosotros mismos, llegando a tal punto de 

que nos da miedo conocernos y nos negamos 

una vez más el derecho a la diferencia.  

Pero ¿Qué implica entonces la llamada 

salud mental o la locura? ¿Cómo interviene 

el psicólogo? ¿Por qué desde una perspecti-

va latinoamericana? Podemos ver la llamada 

locura en la actualidad, como un ejercicio de 

violencia simbólica hacia los sujetos, el he-

cho de pretender que absolutamente la tota-

lidad de estos deben de manifestar compor-

tamientos y pensamientos iguales, es sino 

absurda estúpida. Pero pese a esta obviedad, 

los psicólogos y psiquiatras se esfuerzan en 

categorizar negativamente las conductas 

cotidianas de las personas y asumirlas como 

practicas voluntarias e individuales llegando 

a un extremismo radical. Es así como el co-

nocimiento se torna opresor debido a que no 

hay un desarrollo de categorías que liberen 

las subjetividades colectivas sino que cada 

vez más nos encargamos de recluir a los 

sujetos en las profundidades de su ser in-

consciente e inaccesible. Anudado a eso esta 

la consideración, por nuestra parte,  de que 

nuestra labor, aunque en ocasiones absurda, 

es indispensable, transformadora y liberado-

ra, por favor, no seamos ridículos.   

En cuanto a la perspectiva latinoame-

ricana me parece que es necesario que en-

tendamos que respondemos a un contexto, a 

una cultura, a una condición y a sujetos sub-

jetivos concretos. Si no tenemos una apro-

ximación directa con nuestra realidad inme-

diata no podremos jamás tener una vincula-

ción seria entre teoría y práctica. Debemos 

entonces partir de la realidad en la que nos 

desenvolvemos y aportar desde nuestras 

trincheras al cambio social por el bienestar 

colectivo para de una vez por todas romper 

con la categoría negativa de la locura y dar 

un vuelco total a esta perspectiva, pues al 

final de cuentas, muchos de los así llamados 

locos son aquellos ingenuos libres que se 

atrevieron a ser diferente y a modificar su 

realidad. Y no sé si les pese demasiado esta 

noticia, pero Latinoamérica esta llena de 

ellos.  

Es por eso que considero necesaria la 

reflexión constante acerca de la realidad, de 

nosotros mismos y de los que nos rodean, lo 

cual forzosamente debe de desembocar en 

un posicionamiento ético-político asumido 

por el profesional de la psicología. Ya que 

de otro modo seriamos títeres ciegos vagan-

do en las instituciones (representantes de los 

intereses del sistema) y nuestra praxis lejos 

de ser creativa y liberadora se transformará 

en una excelente estrategia para la domina-

ción.  

Debemos, por último, tener claridad al 

momento de trazar un horizonte de construc-

ción de esta psicología, no solo por ser psi-

cólogos sino por el hecho de ser sujetos, de 

ser latinoamericanos. Construir y seguir un 

horizonte que contemple al sujeto social 

como totalidad parcial de la realidad en la 

que entretejemos nuestra vida, para romper 

de tajo con los intereses del capitalismo cri-

minal, tomando no solo consciencia sino 

también postura ante los problemas sociales 

que nos atañen y afrontar valientemente el 

terrorismo, la violencia, las desapariciones y 

la muerte. 
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El primer Coloquio Estudiantil Inter-

universitario de Psicología se llevó a cabo el 

15 de Abril de 2015 en el auditorio Wences-

lao Orozco del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud en la Universidad de 

Guadalajara, como resultado de un esfuerzo 

derivado de la iniciativa estudiantil de efec-

tuar un seminario independiente, cuyo con-

tenido temático girase en torno a los plan-

teamientos fundamentales de la antpsiquia-

tría, como corriente de pensamiento contem-

poránea en el campo de la psicología y la 

denominada salud mental. 

La dinámica para la presentación de 

las cinco ponencias registradas como parti-

cipantes fue de exposición y posteriormente 

el establecimiento de diálogo con los asis-

tentes, de donde surgieron una serie de pre-

cisiones con respecto a la temática abordada 

y a la vez se dieron una serie de aportaciones 

por parte de los asistentes al evento. 

Destaca la similitud en las posturas 

asumidas por parte de los asistentes en cuan-

to a la idea de que, en las universidades en 

las que se cursa la licenciatura en psicología, 

los planes y programas de estudio se encuen-

tran más enfocados a la preparación técnica 

del psicólogo en el área clínica como un 

diagnosta, un profesional cuya principal la-

bor será la detección de la patología que 

padece el paciente y ante la cual pueda apli-

car las técnicas terapéuticas acordes al sín-

toma para su supresión y la consecuente 

adaptación social del paciente, en tanto sea 

posible la funcionalidad del mismo. 

Entre los comentarios y aportaciones 

se hizo hincapié en la importancia que tiene 

para los estudiantes de psicología y otras 

carreras afines, el que se de a conocer al 

interior de los grupos de estudiantes las ideas 

que fundamentan la corriente de la antipsi-

quiatría, ya que ésta debe ser conocida por el 

futuro psicólogo como parte del marco con-
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textual en el que se encuentra la psicología 

actual en cuanto a formulaciones teóricas, 

epistemológicas y metodológicas entre otras 

de igual importancia. 

A la vez se hace una serie de comenta-

rios por parte del público asistente, en rela-

ción a la importancia de que se complemente 

el plan de estudios con este tipo de iniciati-

vas extracurriculares, dado que la formación 

del psicólogo como profesionista queda in-

completa con solo cursar los contenidos del 

plan de estudios oficial, por lo que la forma 

de acceder a otros contenidos formativos es 

obligadamente la construcción de conoci-

miento en forma autónoma, a través de la 

formación de grupos autogestivos y al mar-

gen de la oficialidad universitaria, la cual no 

otorga su aval a este tipo de iniciativas estu-

diantiles. 

Se expresa la idea de que es común, en 

las diferentes escuelas y facultades de psico-

logía de nuestras universidades, la integra-

ción de grupos de estudiantes que llevan a 

cabo, en forma autónoma e independiente, el 

proceso autogestivo para el aprendizaje de 

contenidos que permitan una formación pro-

fesional más completa y acorde tanto a los 

intereses del estudiantado, como a las nece-

sidades reales de una población que deman-

dará su servicio y atención en el área de la 

clínica, por lo que siempre será necesario el 

apoyo y la promoción de este tipo de inicia-

tivas. 

Con respecto a los contenidos de las 

ponencias presentadas, se manifiestan expre-

siones de asentimiento y concordancia con 

lo expuesto en todas y cada una de ellas, 

sobre todo respecto a la idea de que la prác-

tica profesional del psicólogo no debe con-

formarse a seguir dogmáticamente los enun-

ciados de los manuales estadísticos para el 

diagnóstico de los trastornos mentales, sino 

que debe tener los suficientes elementos de 

juicio para asumir una postura crítica y con-

testataria, ante la supremacía de la psiquia-

tría como autoridad normativa del ejercicio 

profesional en el campo de la salud mental. 

Se llega a concluir, con base en los 

comentarios y aportaciones de los asistentes, 

que el seminario independiente de antipsi-

quiatría, durante el tiempo que estuvo sesio-

nando y cuyos trabajos se cierran con este 

evento, logró cumplir con el cometido de dar 

apertura a un espacio de reflexión crítica con 

respecto a la función y práctica del psicólogo 

en general y en el ámbito clínico en particu-

lar; asimismo, el llevar a cabo una experien-

cia auto-formativa mediante la construcción 

colectiva de conocimientos y la difusión de 

las líneas fundamentales del pensamiento de 

la antipsiquiatría, a partir de lo cual se llega-

se a asumir un posicionamiento a la vez pro-

positivo, que como profesionales de la psico-

logía no podemos ni debemos dejar de lado. 
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