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Robert Gastel 



Podemos considerar a MícheJ Foucault como paradigma dej 

pensamiento crítico radical. Para él pensar es, en efecto, 

impugnar globalmente y sin concesiones la organización de la 

sociedad. Foucault critica la sociedad no con la intención de 

mejorarla, sino para cuestionar las relaciones de poder que la 

estructuran. En ese sentido, cabría establecer una analogía 

profunda entre la posición de Michel Foucault y la de Pierre 

Bourdieu. Es cierto que Foucault y Bourdieu construyeron 

sistemas de pensamiento muy diferentes, pero atribuyen la 

misma importancia a la comprensión de las relaciones de 

dominio —lo que Foucault llama «poder» y Bourdieu «vio

lencia simbólica»-, que son omnipresentes. Para ellos pen

sar es resistir, no resignarse a este orden de cosas que refleja 

una injusticia inmensa. Por lo tanto, pensar es también que

rer cambiar el orden social de forma radical. Para ellos, la 
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contrapartida del pensamiento critico radical seria la prácti

ca política revolucionaria. Sin embargo, esta conclusión no 

se sigue necesar iamente de sus premisas . Creo, de acuerdo 

con Foucaul ty Bourdieu, que el trabajo intelectual implica 

una d imensión profundamente crítica (pje consiste en gran 

medida en in tentar p o n e r al descubier to las relaciones de 

poder que estructuran la vida social, y de las que a menudo no 

somos conscientes de Forma espontánea, y que, por lo tanto, 

el trabajo del pensamien to (U)nsistc en la denuncia de estas 

relaciones de poder y, por ende , en la resistencia. No ohs 

tante , esta inconformidad puede llevar también al d('seo de 

mejorar el orden social del mundo, al deseo d(; reforma rio a 

falta de poder cambiarlo de forma definitiva. 

A continuación me gustaría recuperar parcialmenle el viejo 

dei)ate entre reforma o rtívolución dos formas de crítica que 

atraviesan la historia del social ismo-para intentar actual izar 

lo considerando las opciones políticas actuales. Comenzaré 

por la posición critica más radical, tal y como puede ser ilus 

trada por Foueault o Bourdieu. para pasar después a explicar 

los motivos por los cuales esta forma extrema es difícilmenle 

defendible en la actualidad debido a su falta de realismo. Lo 

que voy plantear, entonces, esotra posición critica o de resis

tencia que, sin duda, es preciso atreverse a calificar de refor

mista. Hay que analizar las posibil idades de cambio social 

profundo del modelo dominante a partir de la realidad exis

tente y no de nuestros anhelos o de situaciones pasadas. Estoy 

convencido de que este debate entraña un envite importante 
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en el contexto politico actual j que, por lo tanto, merece la 

pena pararse a analizar esta cuestión aunque no estemos de 

acuerdo e incluso aunque estemos en total desacuerdo, por

que es una manera de someter a discusión algunas de las 

opciones políticas fundamentales que se nos presentan en la 

actualidad. 

LA POSICIÓN RAI)K;AI. 

Comenzaré por la posición más radical que ilustraré sirvién

dome simultáneamente de Foucaulty Bourdieu a fin de dejar 

claro que se trata de una postura relativamente general, más 

allá de la especificidad de cada uno de estos autores. He esco

gido a Foucaulty a Bourdieu porque he tenido el privilegio de 

conocerlos bien, lo que quizá me haya permitido comprender 

ciertas cosas, incluidos algunos puntos de desacuerdo. En 

todo caso, he de comenzar expresando mi admiración por 

ambos en lo relativo a la potencia de su pensamiento critico y 

a su carácter profundamente subversivo. No es éste el lugar 

adecuado para examinar detalladamente sus análisis, pero 

recuerdo, por ejemplo, el impacto de la Historia de la locura o 

de Kigiíarj castigar en la psiquiatría y ene) sistema penal. 

Foucault intentó denodadamente ir más allá de las aparien

cias y de las racionalizaciones de las relaciones de domina

ción. No estaba realmente interesado en una reforma del 

sistema psiquiátrico o del sistema penitenciario, sino que 
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veía detrás de las transformaciones modernas de estas insti

tuciones nuevas manifestaciones de unas relaciones estruc

turales de poder que se mantenían esencialmente intactas. 

Bourdíeu fue desarroJlando su pensamiento de forma cada vez 

más sistemática hasta abarcar prácticamente todos los secto

res de la experiencia social en su afán por poner de manifiesto 

las relaciones de dominación. En este proceso sus posiciones 

políticas se fueron haciendo cada vez más radicales, hasta el 

punto de que al final de su vida se convirtió en la figura emble

mática de una ultraizquierda que rechazaba cualquier conce

sión al sistema. EQ esta última etapa, ponía al mismo nivel a la 

derecha conservadora y a) gobierno socialista francés, e inclu

so cabría preguntarse si no era más duro con esa izquierda, a la 

que reprochaba una especie de traición o, en todo caso, de 

renuncia a las exigencias déla lucha política. 

Esta relación entre extrema radicalidad teórica y extrema 

radicalidad política plantea problemas conceptuales y prácti

cos de gran calado. A mi juicio, es importante preguntarse si 

de la critica radical del mundo se sigue automáticamente la 

necesidad de cambiarlo por completo mediante un proceso 

revolucionario. Esto no es evidente, e incluso cabria defender 

la postura contraria: si es cierto, de acuerdo con Foucault, que 

el poder está en todas partes o que, como decía Bourdíeu, el 

dominio de la violencia simbólica impregna cada vez más 

todos los ámbitos de la experiencia social, ¿en qué podríamos 

apoyarnos para cambiar fundamentalmente el mundo? 
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La comparación con Marx, otro pensador de la radicalidad, 

puede resultar esclarecedora. También Marx propuso una 

critica feroz de la sociedad capitalista y, en sus famosas Tesis 

sobre Feuerhach, sosttivo que no basta con pensar el mundo de 

lorma critica, sino que es necesario transformarlo. Marx dis-

|)onía de una poderosa herramienta para defender su posi

ción: la existencia de un proletariado que no tenia nada que 

perder salvo sus cadenas. Quizá Marx se equivocara un poco, 

pero esto no es relevante para la cuestión que nos ocupa. 

Tampoco se equivocó tanto, además, ya que casi la mitad del 

planeta fue revolucionada con arreglo a esta lógica. Ala critica 

radical del filósofo Karl Marx se asociaba la subversión radi

cal de las relaciones sociales mediante las revoluciones de 

tipo bolchevique. ¿Dónde está hoy ese elemento mediador 

entre una critica radical y una subversión social radical? 

¿Quiénes podrían desempeñar el papel transformador del 

proletariado del siglo xix? ¿En qué puede apoyarse en nues

tros dias una revolución radical? 

Es preciso ser lo más claro posible, aun a riesgo de que esto 

nos lleve a constataciones que no sean de nuestro agrado. Me 

parece obvio que de la critica teórica no se puede deducir 

directamente una transformación politica práctica; para 

transformar el mundo debe haber fuerzas sociales que reco

jan la critica. Hoy existen corrientes que se oponen a la hege-

monia de las relaciones de dominación como, por ejemplo, 

los movimientos alterglobalización o distintos partidos o sin

dicatos contestatarios. Hay, por lo tanto, fuerzas sociales pre-
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paradas para la resistencia, pero es más que improbable que 

esas fuerzas tengan la fuerza, valga !a redundancia, suficiente 

para abolir por completo las relaciones de dominación. Es 

necesario preguntarse si existen otras formas de resistencia 

más limitadas, puntuales y reformistas, menos heroicas y 

radicales, que puedan conectar con el pensamiento crítico. 

No lo planteo como un reproche a Foueault o a Bourdieu por

que pienso que .su radicalidad es un elemento crucial de su 

aportación a la comprensión de las relaciones de dominio 

instaladas en los pliegues de la existencia social. Pero si la 

subversión radical de la sociedad es imposible, podernos 

intentar traducir ese potencial crítico en términos de refor

ma. De hecho,yo deliniria el reformismo como el compromi

so entre un pensamiento crítico con respecto al orden social y 

la necesidad de aceptar ciertas eonstriceiones de este orden. 

Se trata, por consiguiente, de resi.stir para mejorar el orden 

de cosas existente a falta de poder cambiarlo de forma radical. 

lA l'ÜSICIÓÍN Kl-l'OKMISrA 

Ahora trataré de explicilar un poco en qué podría consistir 

un reformismo de este tipo en la actual idad. Estoy convencí -

do de que un reformismo decidido (cuyas características tra

taré de cxplicitar más adelante) representa hoy una postura 

política maximalista de resistencia frente a las relaciones de 

dominación. Pero, antes de nada, es indispensable recordar 
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11 lio, históricamente, el ref'ormismo es una variante decimo

nónica del socialismo revolucionario, un socialismo que se 

|iretende razonable o moderado, que se opone a la lucha de 

clasesy que no propugna la completa eliminación del merca

do ni que los trabajadores obtengan, mediante la dictadura 

del proletariado, un dominio absoluto. De hecho, esto es lo 

(|ue su hermano y enemigo, el socialismo revolucionario, le 

leprocha hasta el punto de acusarle a menudo de traición. 

Sin embargo, el reformismo no acepta el mercado ni las rela

ciones de dominación tal y como son. Se basa en una crítica 

del capital ismo y de la hegemonía del mercado, al que quiere 

I inponer unos límitesy unas contrapartidas que beneficien a 

los trabajadores. 

l'.l reformismo quiere con,sti-uir un compromiso social, es 

decir, un equilibrio -más o menos cojo, más o menos inesta

ble, como todos los compromisos- entre, por una parte, cier-

los intereses del mercado, ciertas exigencias necesarias para 

[iroducir riqueza de forma eficazy, por otra parte, los intere

ses de aquellos que contribuyen a producir estas riquezas, es 

decir, los trabajadoríís, dando a estos últimos compensaciones 

iTi términos de seguridad y protección. El trabajo no debe ser 

una mereaneia pura, como lo es desde una lógica estrictamen

te capitalista, sino que debe estar vinculado a ciertos derechos. 

l'„sto supone, frente a los principios del liberalismo, una pre

sencia fuerte del Estado social, la única institución que puede 

garantizarlas regulaciones jurídicas necesarias para domesti

car el mercado e impedi r que actúe a su antojo en su búsqueda 
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ilimitada del beneficio. El mercado debe quedar enmarcado 

por unas regulaciones no mercantiles que son, de hecho, lo 

que denominamos lo social, es decir, un conjunto coherente 

de contrapartidas frente a la hegemonía del mercado, que tie

nen fuerza de ley y están garantizadas por el Estado. 

Ahora bien, ésta es la opción que bajo distintas formas y a tra

vés de un largo proceso que ha durado al menos un siglo ha 

terminado por triunfar en los principales países de Europa 

occidental (algo más tarde en España y Portugal, debido a las 

respectivas dictaduras de Franco y Salazar). En la mayor parte 

de estos países no se produjo ninguna revolución, pese a que 

muchos la creyeron inminente en ciertos momentos y su cau

sa gozó de amplias simpatías. No ob.stante, se llevaron a cabo 

reformas profundasy, en particular, se produjo una transfor

mación sustancial de las condiciones de los trabajadores que 

podemos ilustrar a través de una rápida comparación entre el 

estado de la condición proletaria a comienzos del siglo xix y 

de la condición asalariada hacia la década de 1970. Huelga 

extenderse sobre las descripciones del paupcr'ismo del siglo 

XIX, una situación verdaderamente espantosa en la que las 

masas obreras no sólo se hallaban en la miseria sino también 

sumidas en la desmoralización y el desprecio y vivían en un 

estado de inseguridad social permanente, al límite de la 

supervivencia. Un siglo más tarde, los trabajadores habían 

conquistado una condición estable, asentada sobre unos 

derechos que aseguraban a los asalariados las condiciones 

básicas de la independencia social. Se alcanzó una ciudadanía 
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social que vino a completar la ciudadanía política adquirida 

durante el periodo revolucionario. Gracias a estos derechos 

sociales, los trabajadores, que hasta el momento habían sido 

ciudadanos de segunda, pasaron a ser miembros de pleno 

derecho de la sociedad moderna. 

Si he desarrollado esta breve y, de hecho, nada original revi

sión histórica es con la intención de corregir una imagen muy 

extendida del reformismo que a mi juicio no hace justicia a su 

I mporta ncia nial. El rel'ormismo ha sido despreciado y comba -

I ido por la extrema izquierda como encarnación de la renuncia 

a la revolución entendida como resistencia heroica y radical al 

capitalismo. Los partidos marxistas se esforzaron por presen

tarla opción reformista de los partidos socialdemócratas como 

equivalente a las posiciones de la derecha: eran los «social-

traidorcs» vendidos al capitalismo. Este conflicto ha tenido 

consecuencias políticas gi'aves. Por ejemplo, en el momento en 

el que Hitler se instaló en el poder en Alemania, los comunis

tas y los socialdemócratas invirtieron mucha más energía en 

despedazarse entre si que en combatir al fascismo. 

En mi opinión, esta imagen del reformismo como encarna

ción de la traición de clase basada en sus carencias con res

pecto al ideal revolucionario no es justa. Aunque es cierto que 

el reformismo no es la revolución —en la medida en que no 

renuncia a la propiedad privaday rechaza la colectivización de 

los medios de producción permanece en el marco del capita

lismo—, no lo es menos que ha inventado una forma de pro-
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piedad social que, en el fondo, ha procurado un equivalente 

de la propiedad a los no propietarios: unos derechos, unas 

protecciones frente a los riesgos sociales. 

Es preciso recordar que, antes, la protección frente a las vici

situdes de la existencia social—la enfermedad, los accidentes, 

la pobreza de solemnidad, la veje/.— dependía enteramente de 

la propiedad privada. Por ejemplo, el drama social del obrero 

anciano que nopodia seguir I raba jando y terminaba murien

do en el hospicio ha sido superado por el derecho a la jubila 

ción. Es cierto que la jubilación no proporciona la opulencia, 

pero al menos ofrece unas condiciones mínimas para la inde-

pendencjy social. Y lo mismo cabría decir de otros derechos 

sociales que constituyen lo que he propuesto denominar la 

«propiedad social», una .suerte de homólogo de la propiedad 

privada que garantiza la seguridad social, en el s(mtido fuerte 

del término, a los no propietarios. 

El reformismo, esa relativa aceptación del capitalismo, pese a 

su carácter no revolucionario c incluso a su posible papel en 

la obstaculización de las experiencias revolucionarias —en la 

medida en que ha fomentado la estabilización de una clase 

obrei'a que ahora tiene mucho más que perder que esas cade

nas de las que hablaba Marx- ha gimerado, sin embargo, un 

cambio cualitativo en la condición de los trabajadores. No se 

trata de mejoras marginales. Es cierto que la subordinación 

de la relación salarial continúa, que el asalariado sigue traba

jando para otros, e incluso que a menudo se le explota. Pero el 
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asalariado también trabaja para él, porque una parte de su 

salario, lo que se deaomina salario indirecto, se le devuelve 

mediante la Financiación de sus protecciones. 

Kl trabajo ha sido, al menos en parte, desmercantilizado. 

Todavía nos movemos en el marco del capitalismo, pero ya no 

se trata del capitalismo salvaje ni de la hegemonía total del 

mercado. El ret'ormismo es una forma de resistencia al capi-

lalismo que se apoya en partidos de izquierda y sindicatos 

(]ue, mal que le pese a la fraseología revolucionaria, han con

tribuido de l'orma decisiva a la construcción de las proteccio

nes socíiales. Este Teformism(5 se fundamenta en la crítica del 

capitalismo, en la denuncia de la explotación de las relaciones 

hegemónicas de dominación y de poder. En consecuencia, no 

me parece incompatible con un régimen de pensamiento crí

tico como el que he comenzado ilustrando a través de Michel 

Foucaulty Pierre Bourdieu. 

No es mi intención calil'icara Foucaultya Bourdieu de refor

mistas. Ambos habrían rechazado enérgicamente esta eti

queta y, de hecho, Bourdieu se opuso de forma explícita al 

reformísmo al final de su vida. No se trata de reubícar la pos

tura exacta de Foucault y de Bourdieu con respecto a esta 

cuestión, sino de pensar la relación entre pensamiento críti

co y resistencia social y discutir la tesis planteada, esto es, cpie 

el pensamiento critico puede llevar no sólo a una, sino a dos 

formas de resistencia social: a una resistencia revolucionaría 

y a una resistencia reformista. 
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He sugerido que ambas formas de lucha han coexistido en !a 

historia del movimiento obrero y el pensamiento social des

de el siglo XIX, pero es necesario ir más allá y pregiintarse 

qué relación mantienen hoy. En este sentido, hay que dar 

cuenta de dos nuevos factores. En primer higar, cabe men

cionar el descrédito relativo de la opción revolucionaria. Me 

parece irrefutable que la po.sibilidad de la revolución se ha 

difuminado progresivamente desde la década de 1960. No 

digo que haya desaparecido por completo, ni que sea impo

sible que resurja un dia más o menos lejano. Pero si me atre

vo a afirmar con toda franqueza que en la actualidad no es 

posible fundamentar una práctica política sobre la idea de 

que la revolución va a tener lugar en un plazo de tiempo pre

visible, habida cuenta de que, como ya he mencionado, no 

hay una fuerza social global que pueda sostenerla, como 

pudo ser. o se pensó que podia haber sido, el proletariado 

del siglo XIX. F's cierto que boy existen fuerzas (-ontestatarias 

que un dia pueden llegar a cuajai' en un movimiento más 

amplio, es importante tenerlo en cuenta. Pero, para bien o 

para mal, en este momento la revolución pertenece más al 

mundo de las esperanzas que al de los proyectos políticos. En 

otras palabras, la actitud de una ullraizquierda revoluciona

ria (representada en Francia por determinadas corrientes 

de] íTotskismo) no me parece una posición politica propia

mente dicha, en el sentido de que no ofrece un programa con 

objetivos políticos realizables en la coyuntura actual de los 

países de Europa occidental. 
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Existe un segundo elemento, de reciente aparición en nues

tra historia, que es más curioso y menos reconocido y que, sin 

embargo, me parece extremadamente importante; el desarro

llo de un rel'ormismo de derechas en Franciay creo que tam

bién, al menos durante el gobierno Aznar, en España. De 

hecho, en Francia la mayoría actual tiene continuamente la 

palabra reforma en la boca: reforma del sistema de jubila

ción, de la seguridad social, del sistema sanitario, del derecho 

al ti'abajo... Hay una verdadera política reformista concerta

da que, se manificí.sta de forma sistemática y cuyas huellas 

encontramos cada día en la prensa. Se trata de un fenómeno 

soj'pj'endente - y éste es sin duda el motivo por el que aún no 

ha sido .suficientemente señalado—y que a mí juicio resulta 

más fácil de comprender cuando constatamos que, en el fon

do, al rel'ormismo de izquierdas le ha dado bastante buenos 

residtados la con.strucción de todo este sistema de garantias 

sociales, de esta propiedad social, con un papel central del 

Estado social o el Estado del bienestar que culmina hacia 

mediados de la década de 1970. 

A partir de esa fecha se observa una especie de inversión, 

cada vez más acusada, de esa tendencia. Desde una perspec

tiva liberal se denuncia el coste excesivo de las conquistas 

sociales, que estaría acarreando unos impuestos obligatorios 

contraproducentes para la buena marcha de la economía, e 

incluso, y esto es aún más grave, comienza a imponerse la 

idea de que sería preciso revisar las regulaciones impuestas 

por el Estado a los contratos jurídicos que obstaculizan el 
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libre desarrollo del mercado y de que el papel central de 

regulador debería pasar del Estado y el derecho a la empresa 

y el mercado. Esto se hace evidente en Francia en la década de 

1980, cuando las regulaciones estatales comienzan aperci

birse como obstáculos al libre desarrollo de una dinámica 

económica abocada a moverse en un marco cada vez más 

mundializado a la búsqueda de la máxima eompetitividad. El 

Estado ya no es la instancia que debe mover el timón de la 

economia; ahora esta responsabilidad recae más bien sobre 

la empresa que, convertida en la única fuente de creación de 

riqueza social, debe imponer sus exigencias de rentabilidad. 

Las reformas sociales domesticaban en alguna medida el 

mercado y humanizaban los electos del desarrollo económi

co. En cambio, el objetivo del actual relormismo de derechas 

es liberar el mercado, un proyecto que va abriéndose paso 

mediante diversas peripecias, tan sólo obstaculizado por 

algunas resistencias, más bien tímidas, por parte de los 

gobiernos socialistas. En Francia se esta desarrollando una 

gran ofensiva de un relormismo de derechas cuya punta de 

lanza es el ME,DEF, el sindicato de la patronal. De hecho, la 

principal consigna del M EDEF es muy significativa-. «Aban

donar el dereehopara volver al contrato», es decir, pasar de 

los imperativos jurídicos a las convenciones negociadas lo 

ma,s directamente posible mediante interacciones con los 

agentes sociales en el seno de las empresas. 
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POR UN RKÍ-ORMISMO DE IZQUIERDAS 

Estas ofensivas cogieron a contrapié al pensamiento de 

izquierdas. No todo el mundo está obligado aloar las virtudes 

de la empresay los vicios del Estado, pero cualquiera puede 

comprender que es imposible conservar intactas algunas de 

las estmcturas del Estado social que aparecieron en el periodo 

de desarrollo del capitalismo industrial. La mutación actual del 

capital ismo —la movilidad y la indIvidualización de las tareas 

en el trabajo y de las trayectorias profesionales— se adecúa mal 

a las formas colectivas de organización sobre las que reposa

ban las regulaciones del derecho al trabajo y de la protección 

social. Dicho de otro modo, hay que reformar el derecho social 

y el derecho al trabajo para hacer frente al desafío de dar segu

ridad al creciente número de situaciones nuevas que no están 

ya cubiertas por los sistemas clásicos de protección. Ahora 

bien, ¿qué es lo que distingue el reformismo de izquierdas 

de un reformismo de derechas? En mi opinión, el criterio de 

demarcación es el papel político que se otorgue al derecho y al 

Estado en tanto que instituciones que garantizan las condicio

nes necesarias para el ejercicio de una ciudadanía social. 

El reformismo de derechas desmantela los derechos sociales 

a la vez que refuerza las prerrogativas de un Estado gendarme 

cuya única estrategia para restablecer la seguridad se basa en 

la represión de la delincuencia. Sin embargo, hoy los funda

mentos de la democracia quedan debilitados sobre todo por 

una serie de reformas que incrementan la inseguridad social 
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haciendo que un número cada vez mayor de individuos vea su 

futuro amenazado por la precariedad y, en casos extremos, la 

ruina. Cito tan solo una medida de este tipo que me parece 

especialmente escandalosa: la reforma del subsidio de desem

pleo que entró en vigor en Francia el i de enero del -¿004, y 

que coloca prematuramente a 180.000 parados en la situa

ción que se ha denominado «punto final de los derechos». El 

sentido politico de una reforma como ésta, aunque se realice 

con el visto bueno de algunos sindicatos, resulta inequívoco. 

Las reformas de inspiración liberal sustituyen los sistemas 

generales de cobertura de los riesgos por prestaciones direc

tamente dirigidas a sectores cuya falta de recursos deja en una 

posición de dependencia. 

Por el contrario, el objetivo de un verdadero reformismo de 

izquierdas debería ser asegurar, más allá de la mera supervi

vencia, lo que se podría denominar una «seguridad social 

minima garantizada», entendida en el mismo sentido en el 

que se habla de un salario mínimo garantizado, es decir, el 

derecho a ser curado cuando se está enfermo, el derecho a un 

hogar en el que protegerse, el derecho a prestaciones en caso 

del cese déla actividad laboral, derecho a la educacióny auna 

formación permanente... Estas medidas constituyen una 

condición ineludible para formar parte de pleno derecho de 

una sociedad que se pretende desarrollada. Una sociedad 

únicamente puede ser democrática si sus miembros gozan no 

sólo de una ciudadanía política sino también de una ciudada-

nia social basada en una serie de derechos fundamentales. 
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El relormismo de izquierdas se enfrenta a un enorme reto. El 

relormismo de derechas se apoya -de ahí su popularidad— en 

dinámicas económicas y tecnológicas que ponen en tela de 

juicio las protecciones adquiridas: movilidad, flexibilidad, 

mutaciones en la producción... El reformismo de izquierdas 

en la actualidad no pasa por la negación de estas exigencias, 

sino por su integración en un contexto de derechos que com

batan sus efectos destiTictores de la cohesión social. Es nece

sario compatibilizar el nuevo escenario económico que se ha 

impuesto en la fase actual del capitalismo con el derecho a la 

protección de todos aquellos que, al igual que las empresas, 

son agentes de la producción de las riquezas. Se precisa, por 

tanto, un tipo de pacto social cuya base ya no pueden ser las 

formas de organización del trabajo que apoyan los sindicatos 

y partidos políticos representantes de los intereses de catego

rías sociales homogéneas. Ésla es la razón por la que la elabo

ración de este nuevo compromiso social pasa también por 

una renovación de la imaginación sociológica y de la voluntad 

política. Concretamente, es preciso probar que el carácter 

íncondi(!ujnal de un derecho no se confunde con la uniformi

dad de su puesta en práctica, y que las regulaciones jurídicas 

y las intervenciones del Estado social también se pueden 

hacer flexibles en un mundo marcado por la movilidad y por 

la individualización. 

En último término se trata de hacer operativo un modelo de 

sociedad moderna y solidaría en la que nadie quedaría excluí-

do, pues todo el mundo dispondría de los recursos necesa-
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rios para ser, si no igual, al menos semejante a los demás. La 

opción del relormismo de derechas, en cambio, desemboca 

en una formación social dividida entre los ganadores y los 

perdedores de las transformaciones sociales en curso. En 

cuanto a los partidarios ultraizquierdistas de) antirrel'ormis-

mo, se les puede responder que el mercado es una realidad 

que no pide nuestra autorización para existir, y que su conde

na moral resultarla más convincente si desembocase en un 

programa político verosímd. Hoy en día, el relormismo de 

izquierdas audaz representa la posición maximalista de una 

izquierda creíble, decidida a poner en marcha un proyecto 

político que desarrolle las protecciones sociales. Un progra

ma de esta naturaleza contiene el germen de utopía necesario 

para mantener la esperanza de contribuir a mejorar el curso 

del mundo. 



COLOQUIO 





PÚBLICO: En esta tensión que ha planteado entre critica política j ' 

reformism.o político, ¿qué momentos o qué obras de Pierre Bour

dieu le parecen más interesantes o más prácticas para pensar una 

nueva, teoría y una, nueva praxis política en el siglo xxi? 

RoBEBT CASTEL: Las jdcas políticas de Bourdieu cambiaron 

profundamente a lo largo de su vida, se fueron haciendo cada 

vez más radicales. Por ejemplo, en el periodo de mayo de 

1968, época en la que llegué a conocerlo muy bien, Bourdieu 

era reformista, e incluso un reformista bastante moderado 

que detestaba como la peste a los izquierdistas, a los maoístas 

de entonces, a los que reprochaba su ethos de clase, su incom

prensión de la clase obrera, etc. El hecho de que al final de su 

vida Bourdieu se erigiera en una figura emblemática de la 

extrema izquierda se debe a una evolución que, ami juicio, no 
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está correlacionada con el desarrollo de su pensamiento teó

rico, y que consistió en una profundización en el análisis de 

las relaciones de dominación: comenzó por la educación para 

pasar luego al ámbito artístico. Fue anexionando -j no lo digo 

en sentido peyorativo, ya que Bourdieu ha sido un gran pen

sador— casi todos los sectores de la vida social, para mostrar 

esa suerte de omnipresencia latente de las relaciones de 

dominación, de la violencia simbólica. 

En mi opinión, no hay ningún libro de Bourdieu que sea pre 

ciso leer en particular, lo más recomendable es leer toda su 

obra. En todo caso, sus enseñanzas pueden llevarnos a una 

doble conclusión. La primera consistnía en decir—perdonen 

la familiaridad de la expresión— «¡mierda, si las relaciones 

de dominación están en todas partes, no nos queda otra que 

resignarnos!». Esta seria una conclusión posible, pero no es 

la lectura de Bourdieu, que nunca dejó de rebelarse ni se con

formó con el orden de cosas existente. No obstante, Bourdieu 

no llegó a plantear, quizá porque es imposible hacerlo, la 

relación entre pensamienlo radical y cambio radical. A mi 

juicio, posiciones teóricas como la de Bourdieu o la de Fou-

cault no nos llevan necesariamente a un tipo de respuesta. 

Podemos estar insatisfechos con estas relaciones de domina

ción, podemos querer cambiarlas, pero esto pertenece más al 

orden de la voluntad que al de la teoría. El análisis teórico 

puede llevar tanto a esa rebeldía que animo la vida de Bour

dieu como a un fatalismo del tipo «bueno, el mundo es tan 

complicado que poco podemos hacer». 
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P: En prmer lugar y pese a estarde acuerdo con la tesis básica de 

que no existe ninguna alternativa revolucionaria con viabilidad 

política, me parece central dejar constancia de una importante 

fragilidad del reformismo. Me refiero al modo en que se limita a 

aplicar tratamientos paliativos insuficientes a muchos de los 

efectos derivados del imponente progreso del capitalismo neolibe

ral. Por otro lado, usted ha hecho referencia a los cambios que 

sería necesario realizar en el mundo del trabajo a fin de propiciar 

un clima de relación social que permita afrontar el problema de 

la alienación. En este .ienlido. los ciudadanos tenemos un cierto 

sentimiento de orfandad, carecemos de herramientas para 

afrontar estas nuevas dimensiones de la alienación más allá de 

una gestión política más o menos honrada, eficaz o paliativa. Lo 

que pido es una sugerencia relativa a lo que se ha denominado 

la ruptura, del lazo social —lo que usted ha definido en algún 

mom,ento como «individualismo negativo»—, sobre cómo abor

dar estos problemas de fragmentación de los lazos sociales. Ade

más, me gistaría, saber hasta qué punto considera importante la 

relación del ciudadano con las nuevas formas de los medios de 

comunicación social. 

RC: Esloy de acuerdo en que el reformismo no es la panaceay 

que es preciso discutir esta noción de una forma exigente 

desde el punto de vista teórico. En mi exposición no fie hecfio 

más que un primer esbozo dirigido a distinguir un reformis

mo de derechas de un reformismo de izquierdas. Pero seria 

necesario profundizar en el análisis y calificar de forma más 

precisa el significado del reformismo de izquierdas. De for-
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ma provisional, yo tiendo a insistir en la noci on de derechos 

fuertes, de protecciones que no pertenecen al orden de la 

asistencia a las personas que se encuentran en situación deli

cada —aunque esa ayuda también sea imprescindible—, sino 

que afectan al conjunto de los ciudadanos. ¿Qué vinculo pue

de existir entre los miembros de estas sociedades de indivi

duos que son las sociedades modernas? Sería necesario que 

compartieran un mínimo de recursos y de derechos capaces 

de generar entre ellos relaciones de interdependencia, de 

modo que no hubiera excluidos de la sociedad y se pudiera 

constituir, por retomar el término de un pensador de la Tcr 

cera República francesa, una sociedad de semejantes. Una 

sociedad de semejantes no es una sociedad de iguales, ya que 

las condiciones sociales no son estrictamente iguales e inter

cambiables, sino una sociedad en la que cada uno di,spone de 

un mínimo de recursos y de derechos que lo hacen semejante 

a los demás. Semejante significa que no pertenecemos a pla

netas distintos, que hay intercambio; no se trata de una reci 

procidad total, porque no vivimos en una sociedad ideal, pero 

sí en una en laque nadie pueda estar dominado deforma uni

lateral. Y esto depende, en gran medida, de la mediación de 

los derechos y de las protecciones. 

P: No entiendo bien el concepto del reformismo de derechas. Usted 

lo aplica a la política de los partidos de derechas como el que 

gobierna ahora en Francia pero, en mi opinión, esto no es refor-

mismo sino contrarreforma. Yen lo relativo al reformismo radical 

como práctica, política por la que usted aboga, me gustaría que 
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especificara, por un lado, en qué se diferencia del reformismo de 

los TreintaAños Gloriosos 6945'~'975), es decir, del reformismo 

ligado a los derechos en la esfera del trabajo y ala ciudadanía 

social y, por otro, en qué medida le parece que este reformismo 

pueda ser válido en las sociedades actuales. 

RC: En lo que respecta al primer punto, es sólo una cuestión 

terminológica. Si al leer en la prensa noticias relacionadas 

con la reforma del derecho del trabajo, la reforma de la segu

ridad social, la reforma de los seguros de enfermedad o la 

reforma del régimen de la Unedic, usted prefiere hablar de 

contrarreforma, yo no veo ningún inconveniente. La cuestión 

es que se trata de un asunto importante, además de relativa

mente nuevo: la derecha comenzó a adoptar estrategias refor

mistas hace unos veinte años. E,sto enlaza con su segunda 

pregunta: es cierto que haria falta redefinir una política de 

protección adaptada a la transformación del capitalismo que 

estamos viviendo, que ha minado las protecciones y los dere

chos anteriores fundados en la existencia de grandes colecti

vos. Parece necesario un nuevo compromiso social entre las 

exigencias de un mercado cuya importancia social no deja de 

crecer —realidad que no podemos ignorar ni hacer desapare

cer a golpe de varita mágica— y las exigencias de seguridad y 

protección de quienes también hacen que el mercado funcio

ne, es decir, los trabajadores. Esto resulta hoy más difícil por

que el mercado actual es más móvil. Así que la cuestión es: 

¿cómo asociar nuevos derechos a situaciones más individua

lizadas y volátiles? Hasta ahora, el derecho laboral y las pro-
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tecciones sociales han estado en gran medida ligadas al 

empleo estable. Se sienta o no nostalgia de los t iempos pasa 

dos, la realidad actual es muy distinta: se ha generalizado el 

empleo fragmentario, el trabajador alterna t iempos de traba

jo y de paro, pasa de u n empleo a otro , , . ¿Es posible que este 

trabajador móvil adquiera el estatus del empleo estable, con 

seguir que conserve sus derechos incluso en los t iempos 

intermitentes entre dos empleos? ¿Transferir, en definitiva, 

los derechos ligados al estatus del empleo a la persona del tra 

bajador? Usta propuesta, a mi juicio muy s(;duct<)ra, no (;s 

mía, s ino de un jurista del trabajo cuyo nombre es Alain 

Supiot. Es evidente que, por desgracia, se trata de algo más 

fácil de decir que de hacer, porque establecer estos nuevos 

derechos, pensar cómo se van a ¿tdrninistrar y a financiar. 

suscita un montón de problemas. No obstante, éste es el tipo 

de objetivos que es preciso proponerse si ci-eemos en la nec(; 

sidad de una ampliación de derechos . Se trata de elaborar 

nuevos derechos teniendo en cuenta determinadas transfor 

maciones irreversibles. En ve/ de recortar, deshacer y, en 

último extremo, el iminar los derechos existentes - q u e es lo 

que pre tende el rel 'ormismo de de rechas - , hay que intentar 

desarrollarlos manteniendo su fuerza en estas nuevas situa

ciones de móvil idad. Esto pod ría ser parte de un programa de 

rel 'ormismo de izquierdas. Un programa que aún no está, lo 

reconozco, más que frágilmente esbozado, lo cual no impide 

intentar pensarlo, elaborarlo y desarrollarlo. 



VIEJOS Y NUEVOS LOCOS 

¿RENEGAR DE FOUCAULT? 

Guillermo Rendueles Olmedo 





LA IZQIJIHRDA PSIQUIÁTRICA 

Afínales de los años sesenta del siglo xx, tanto los eslóganes 

políticos relacionados con la reformia psiquiátrica como los 

escritos teóricos que se oponian al encierro de la locura y al 

secuestro psicológico de la intimidad sacaron a la luz un 

puñado de sencillas verdades que la academia se esforzaba 

por ocultar tras una muralla de tecnicismos: la infeHcidad 

generalizada que habitualmente se etiqueta como enferme

dad mental no procede de alteraciones bioquímicas ni de 

oscuros dramas edipicos, sino de fenómenos mucho más 

mundanos, como la normalización forzada de la familia, la 

venta de la vida como tiempo de trabajo o esa obligación de 

gozar denominada «ocio». 
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Asi, en una revista paradigmática del izquierdismo italiano de 

principios de los años setenta se leia: «La locura se presenta 

ya como una parte del programa de vida burgués: ella es de 

hecho el corolario de la pasividad y del ser extraño a si mismo 

constitutivos de esa alienación generalizada llamada norma

lidad» . La imposibilidad de curar esa demencia cotidiana, 

de vivir una vida no dañada sin cambios revolucionarios, 

obligaba a utilizar la praxis política como única terapia posi

ble. Frente al interminable análisis de lo inconsciente, el 

nuevo proyecto critico pretendía romper con la l'alsa con

ciencia y el mundo de los fetiches mercantiles. 

Michel Foucault nos enseñó entonces a pensar desde el 

limite. Para entender la enfermedad mental de otro modo 

era necesario prescindir de la psiquiatría, la sociología o la 

historia, esto es, de los pseudosaberes que hasta entonces 

habían falseado el par de conceptos demencia-normalidad. 

Los textos foucaultianos sobre la locura -una «intrusión» 

que muchos especialistas recibieron con abierta hostilidad -

revelaron una tradición de violencia sobre los enfermosy de 

disciplina de los sanos que emparentaba a los psiquiatras 

con los agentes del orden y alejaba su práctica de la medici

na científica. 

1 P. A. Rüvatti, «Para unanálisis fent)meriológico del niarxi.smo»,/lu.t/liií, 

núm. 116. marzíi de 1970, pp. 6o- Bi. 

2 Cf. M. Morey. «íníroducción» a M. Foucault, Un diálogo sobre el poder, 

Madrid, Alianza, 2001, p. 15. 
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Siguiendo su estela, las perspectivas psiquiátricas antiinstitu

cionales trataron de mostrar que el manicomio y las familias 

psicotizantes no sólo no c-uraban la locura sino que, más bien, 

laproducian. La antipsiquiatria resultaba interesante porque 

trascendia el contexto asilar e indagaba en los mecanismos 

que generan paranoias o catatonias como conductas de super

vivencia individual en el ambiente enloquecedor de las insti

tuciones totales y las familias cismógenas. Los antipsiquiatras 

analizaron el manicomio —y, en especial, la forma en que 

transformaba la enfermedad mental en su doble institucio

nal - para mostrar la conexión de sus procedimientos con el 

tipo de dist:iplina que rige el taller o la escuela, cuya función no 

es tanto incrementar la eficacia de la producción o la adquisi

ción de conocimientos cuanto la mera sumisión al poder. 

Al mismo tiempo, los movimientos libertarios recuperaron la 

tradición de la izquierda freudiana que, desde los tiempos 

heroicos del Instituto de Investigaciones Sociológicas de 

Frankfurt, había introducido en la agenda política radical 

asuntos como la sobrerrepresión, la obligación de produciry 

consumir inutilidades, la política libídínal o la personalidad 

autoritaria (un proceso en el que, desde luego, desempeñó un 

papel destacado la recepción masiva de la obra de Marcuse ). 

3 ce. P. Ra.s;ig]ia, <<\_.í\ cníermeiind y su doble». en AA.W.. ¿Pí^iijiíiatría o 

ídeoloj^a de la locura '• Barcelona. Anagrama. 197^. 

4 Cr. W. Marcuse. El hombre unidiinenüonai, Barcelona, Seix Barra!. 1969 y, 

sobre lodo. «El envejecimiento del psicoanálisis». enSexualid^adrrepre-

úón, Buenos Aires. Carlos Pérez Editor. 1969. 
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Sin ir más lejos, R. D. Laingy David Copper renovaron la 

izquierda psicoanalítica incorporando elementos sartreanos a 

la critica de la razón familiar. Descubrieron un universo regi

do por paradojas pragmáticas ~el doble vinculo era la más 

popular— que en las familias disfuncionales falsifican la expe

riencia real y los conflictos de poder entre sus miembros, sus

tituyéndolos por una versión oficial de la historia familiar en 

virtud de la cual se interpreta como locura toda conducta des-

obediente. De este modo, propusieron una comprensión déla 

psicosis como una pseudoenfermedad fabricada socialmente, 

un punto de vista que engranaba a la perfección con una 

visión neorromántica, muy de la época, del loco como héroe 

contracultural. 

En última instancia, el imaginario critico del momento man

tenía que las estructuras económicas y la disciplina laboral 

propiciaban la misma sumisión a la autoridad gerencial que 

las paradojas pragmáticas que operaban en la legitimación del 

orden familiar. La metáfora del loco como resistente-mártir a 

la familia patriarcal reverberaba en el prestigio que alcanzó el 

nuevo perturbado fabril: el huelguista salvaje, el vago, el 

absentista, el saboteadory, en general, el obrero carente de 

habitus proletario'. Embriagarse con marihuana, perder el 

tiempo en el trabajo o robar en el supermercado se convirtie

ron —para escándalo de los sindicatos— en actos de resistencia. 

5 Ci'. P. Virno, Virtuosismo y revolución. Madrid, Traficantes de Sueño.s, '40o3. 
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LA CON TRARREVOLUCIÓN 

El resultado de las luchas antiinstitucionales que marcaroala 

agenda radical de los años setenta se puede resumir en un 

logro —la destrucción de los manicomios—y una derrota: el 

radical fracaso del proyecto de despsiquiatrización de las 

malarias urbanas. 

En España, la pesada herencia de la psiquiatría franquista 

que etiquetó como enfermos irrecuperables —y, por tanto, 

condenados al encierro de por vida—auna enorme cantidad 

de pacientes, explica la disposición de los psiquiatras de 

izquierdas a aceptar cargos de confianza en la administración 

democrática como vía para acabar con Jos manicomios. Bue

na parte de los miembros de la Coordinadora Psiquiátrica 

—una organización antifranquista— pasaron rápidamente a la 

Asociación Española de Neuropsiquiatria—una asociación 

profesional convencional— desde la que hicieron carrera 

como funcionarios de confianza de las nuevas administracio

nes que deseaban dar una imagen de modernidad '. A cambio 

del cierre de los manicomios, los terapeutas posfranquistas 

asumieron el compromiso implícito de crear un espacio de 

psiquiatría comunitaria donde se aparentase reparar e inclu

so prevenir los nuevos malestares que producen el mercado y 

6 He anali/.ado este .Tsuntu en G. Rendueles, «De la Coordinadora P.sitjuiá-
triea a la Asoeiaeión Rypañola de Psiquiatría: de conspiradores a burócra
tas», en On^enesyfiindomentos de la psiquiatría en España. Madrid, ELA, 
1997. 
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la individuación. Asi, hoy es habitual abordar como si se tra

tara de problemas psicjuiátricos las repercusiones subjetivas 

de cuestiones sociales tan poco homoge;neas en sus causas y 

en su fenomenología como el racismo, la pobreza, la quiebra 

de la Familia tradicional, el dolor íntimo o el malestar laboral. 

Las más que razonables prisas por acabar con los manicomios 

impidieron a la izquierda psiquiátrica percibir las contradic 

clones que entrañaba el papel de gerenles del orden íntimo. 

En realidad, al igual que ocurrió en otros ámbitos de la Iran 

sición española, estas nuevas políticas psiquiátricas tuvieron 

más de continuidad que de niptura con el franquismo. Basta 

echarun vistazo a los primeros escritos de Vallejo Nájera para 

comprender que el proyecto higienista de inteiTención en 

todos los ámbitos sociales í'ue uno de los pilares del Estado 

franquista. Al menos en sus orígenes, el proyecto nacional 

sindicalista aceptaba de buena gana los consejos psiquiál ricos 

para armonizarámbitos tan diversos como la fábrica, la l'ami 

lia o el municipio. 

El fracaso en España de los intentos de transformación pro 

funda del campó psiquiátrico engrana con la derrota de la 

psiquiatría crítica mundial, cuya acta de defunción fue la 

aceyjtación del DSM III como criterio de diagnósti(!o hege-

mónico. A principios de la década de lósanos setenta, la psi

quiatría aún se encontraba dividida en diversas «escuelas 

nacionales» y tradiciones teóricas. Por ejemplo, existía una 

escuela francesa de psiquiatría cuyo manual canónico - el Tra-
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tado de psiquiatría de Henri Ey- organizábalas enfermedades 

mentales en torno a un tipo de psicosis llamadas «ataques 

delirantes» negadas por el resto de escuelas. Generalmente 

se aceptaba que esta atomización reflejaba el auténtico nivel 

de acientificidad de la disciplina. Aspirar a una unificación 

paradigmática sin haber llegado a un acuerdo acerca de las 

estructuras psicológicas que explicaban las conductas anor

males parecía tan absurdo como postular una patología médi

ca sin un acuerdo previo sobre la fisiología humana. 

Esta diversidad acabó de un modo peculiar en 1980, cuando la 

American Psychiatric Asociation (APA) publicó la tercera edi

ción de su Diagnostic and Statistical Manual (DSM 110 que se 

impjuso en todo el mundo -España incluida— sin apenas dis

cusión. Se trata de una guía pragmática para la práctica psi

quiátrica que se aulodefine como «una clasificación ateórica 

y basada en la evidencia». A fin de evitar las disputas entre 

escuelas psiquiátricas, el DSM 111 eliminó las categorías diag

nósticas que exigían pronunciarse entre distintos modelos 

(como las neurosis) o estaban socialmente mal vistas (como 

las peiversiones) e introdujo aquellos malestares cuya gestión 

se demandaba socialmente (como los síndromes dependien

tes de la cultura). Además, vetaba explícitamente la discusión 

sobre el sentido o las causas de la enfermedad mental. La idea 

es, poco más o menos, que del mismo modo que en el caso de 

un delirio febril resultaría erróneo analizar los contenidos 

mentales del paciente en vez de emplear fármacos para bajar 

su temperatura, tampoco en el caso de una fobia o de un ata-
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que de angustia es aceptable detenerse a interpretar los moti

vos del enfermo en lugar de tratar sus síntomas. 

En general, el DSM 111 es extremadamente inclusivo. A dife

rencia de la psiquiatría clásica, que se había esforzado por 

separarlas enfermedades mentales de las formas anormales 

de vivir, admite cualquier malestar como trastorno mental, 

esto es, acepta las quejas de los pacientes en estado bruto, sin 

interpretación. Precisamente, las únicas categorías que eli

minó fueron aquellas que precisaban de una elaboración del 

sentido del síntoma como, por ejemplo, las neurosis (por 

supuesto los pacientes neurasténicos siguen acudiendo a las 

con,sultas médicas, pero ahora se les trata con interminables 

cócteles farmacológicos). Como muestra de la capacidad del 

DSM III para transformar en síndrome psiquiátrico cualquier 

malestar humano cabe citar la ocurrencia de Ivan Goldberg 

que, con la intención de burlarse de las nuevas enfermedades 

que inventaba la APA, creó una página web en la que afirma

ba la aparición de un «desorden de adicción a Internet». 

Para su estupefacción, en apenas dos meses surgió un impor

tante movimiento de presión que promovía la inclusión del 

mal uso de los chats entre los trastornos por abuso. 

Desde un punto de vista metodológico, el proceso que permi

tió a psiquiatras y psicólogos hasta entonces ferozmente divi -

didos en escuelas homogeneizar sus clasificaciones debería 

ocupar un lugar destacado en la historia de la ciencia o, tal vez, 

del fraude eientífico. En efecto, el DSM 111 constituye un cam-
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bio paradigmático absolutamente excepcional, en la medida 

en que no surgió de un descubrimiento científico o de una 

revolución teórica, sino de un proceso de votaciones y con

sensos políticos en los congresos psiquiátricos norteamerica

nos: todo un escándalo para la ciencia normal . Por ejemplo, 

los grupos de presión feministas de la APA consiguieron eli

minar de la clasificación el trastorno sádico autodestructivo de 

la personalidad, pues temían su posible utilización como dis

culpa legal del maltrato doméstico. Tras someter a referéndum 

el tra.storno en cuestión, la APA lo declaró inexistente y des

apareció del Eje 11 del DSM IV. De igual modo, se etiquetaron 

como enfermedades mentales problemas directamente poli-

ticos. Es el caso del llamado «trastorno por estrés postraumá-

tico», que se aceptó como enfermedad a causa de la presión 

directa de los ex combatientes de Vietnam que querían cobrar 

subsidios sin ser diagnü,sticados de histeria de disociación. 

Esta laxitud epistemológica alcanza cotas monumentales en 

el caso de los trastornos borderline. Se trata de una nueva 

categoría que se inventa el DSM 111 para recoger todos aque

llos trastornos que no encuentran acomodo en ningún otro 

lugar, es decir, que no son ni psicóticos ni neuróticos y que 

varían en un mismo individuo a lo largo de su vida (depre

siones, psicosis, drogadicciones...). Básicamente, cuando 

no se sabe lo que le pasa a un paciente, se le diagnostica un 

7 lina reconslnicción apasionante y pormenorizada de la revolución de] 

DSM III aparece en S. A. Kirk y H. Kutchins. The selling of DSM. The Rheto-

lie of.Science in Psychiatry. Nueva York, Aldine de Gruyter, 1992. 
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trastorno de personalidad borderline. A lo largo de más de un 

siglo la psicopatologia se esforzó por desarrollar criterios de 

identificación nítidos para la esquizofrenia, que se conside

raba la enfermedad psiquiátrica modelo: la distancia respec

to a la esquizofrenia establecía la gravedad, el pronóstico o el 

tratamiento de cualquier enfermo. Los delirios o las pseudo-

alucinaciones que aparecían exclusivamente en esta enfer

medad eran una especie de monstruos psíquicos que no eran 

en sentido estricto trastornos de la percepción o del juicio 

sino que se daban específicamente en los brotes psicóticos, 

del mismo modo que hay algunas hormonas específicas del 

embarazo. Por eso, la descripción que hace el DSM 111 de los 

trastornos borderline —característicos de pacientes que están 

un poco delirantes o casi alucinados— suena tan absurda 

como si un ginecólogo dijera que una paciente está un poco 

embarazada y le prescribiera un tratamiento a base de múl 

tiples psicofármacos de acción contradictoria (neurolépticos 

y antidepresivos) aliñados eon extravagantes psicoterapias 

basadas en el yoga y la filosofía dialéctica. 

En realidad, el DSM 111 es un instrumento administrativo, 

una clasificación gremial que intentaba equüibrar los inte

reses de la industria psicoterapéutica eludiendo deno

dadamente cualquier conflicto científico. Robert Spitzer 

—principal impulsor del DSM 111— nunca ha ocultado que su 

propósito de superar el «desastre del DSM II» era de orden 

práctico. De un lado, la diversidad paradigmática que carac

terizaba la psiquiatría impedía la actuación judicial o las 
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sep^indas opiniones. De otro, cuando se iniciaron los traba

jos preparatorios para editar el DSM 111 - u n grupo de 550 

psiquiatras evaluaron unas 13.000 historias clínicas—la ins

titución psiquiátrica estaba siendo atacada desde varios 

IVenles: El inilo de ía enfermedad menial, de T. Szasz, se babia 

convertido en un éxito de ventas; E. GolTman, autor de Inter

nados, había sido nombrado presidente de la asociación de 

sociólogos americanos... Aunque tai vez la mayor afrenta 

fuera la publicación enScience de una investigación en la que 

una docena de simuladores habían sido diagnosticados de 

esquizofrenia e ingresados en psiquiátricos (algunos psi

quiatras observaron que dichos enfermos ocasionalmente 

tomaban notas pero creyeron que se trataba de un «síntoma 
. . . N I I 

psicotico») . 

Por eso es importante entender que el DSM 111 es la cabez.a 

visible de una auténtica contrarrevolución psiquiátrica y no 

un mero movimiento teórico de retorno al modelo fenome-

nológieo clásico al que se había opuesto la antipsíquiatría. El 

DSM III redefine las categorías de normal y anormal, se 

adentra en nuevos campos sociales —el trabajo, la alimenta

ción, los vicios..."y propone un autentico régimen político-

terapéutico qíie no busca mejorar las condiciones de vida 

ciudadanas sino reparar su salud mental. En última instan

cia, el sorprendente éxito del DSM 111 tiene que ver con la 

8 D. L. Royenhan. «On B(nng sane in insane place», Science. 179. núm. 9, 

enero 1973. pp. -^50-^58. 
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nueva función de la psiquiatría como proveedora de sentido 

en un contexto de individuos postmodernos que flotan a la 

deriva por los restos de una sociedad destruida por el merca

do. Del. mismo modo que cabía ver una conexión entre la 

lógica asilar y la disciplina social, existe un importante 

comunicación pragmática y conceptual entre algunas de las 

nuevas categorías psiquiátricas y el régimen económico y 

político de las sociedades contemporáneas. Al margen de sus 

distintas ofensas al sentido común, los esfuerzos de la pos 

modernidad psiquiátrica por desandar el camino critico que 

Foucault desbrozó arrojan luz sot)re dimensiones sociales 

que trascienden el marco clínico. 

El.MOBBlNGYlA PSIQlllATRI/ACIÓN POSÍMODERMA 

El tiempo de luchas autogestionarias de los años setenta 

parece ya extrañamente remoto. La precariedad laboral ha 

fragmentado los antiguos grupos naturales, los ha convertido 

en una multitud dominada por la angustia, el nihilismo, el 

cinismo y la puerifidad y carente de amparo frente a las 

negras tormentas de la historia. Tras la desaparición de las 

tradiciones proletarias y sus refugios asociados —fa fábrica, el 

barrio, el sindicato— domina el temor a perder el trabajo, al 

divorcio, a la obsolescencia de fas habifidades faborafes, a fa 

sofedad... La euftura obrera afentaba formas de sabotaje 

benévolo de fa producción y fa disciplinafafioral que ayuda

ban a sobrevivir al medioambiente faboraf, fos hábitos de 
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microrresístencia que iban desde hacerse el tonto en el apren

dizaje a ralentizar el ritmo de trabajo. Hoy, en cambio, nos 

enfrentamos desnudos de cualquier cobertura colectiva a los 

engranajes de la economía. 

En este contexto, la psiquiatría y la psicología ofrecen un 

amplio repertorio de falsas promesas de cobijo frente a los 

sentimientos que produce la continua exposición al mercado. 

El centro de salud mental, como las antiguas iglesias, parece 

un espacio ajeno a la razón económica, en el que se escucha el 

corazón de cada individuo y se le proporcionan bálsamos 

contra el dolor mundano. 

La fe con ¡a que se han asumido los ofrecimientos de felici

dad psicoterapéutica —unida a un estado de indefensión 

aprendida (ese sentimiento de ineficacia conductual, de 

que cualquier acción de resistencia al mercado es inútil)—, 

constituye un aspecto crucial de la contrarrevolución psi

quiátrica. Hemos pasado de la desconfianza moderna de la 

psiquiatría —aquel «lo mío no es de psiquiatra»—, a la exi

gencia postmoderna de un terapeuta de cabecera. Cada vez 

más personas renuncian a su autonomía crítica y piden una 

orientación psicológica para «elegir» sus vidas. El psiquia

tra moderno tutelaba el desorden y, así, estaba emparen

tado con el policía (de hecho, en Francia la psiquiatría 

publica dependía administrativamente de la prefactura de 

policía). El psiquiatra postmoderno —que interpreta la 

subjetividad como un capital que exige un cálculo de bue-
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ñas o malas inversiones afectivas—, es primo hermano del 

gerente de empresa. 

No resulta sencillo cuantil'icar la población psiquiatrizada 

pero su crecimiento en los últimos años ha sido enorme. En 

California la normalidad ideal -o sea, no haber recibido tra

tamiento psiípiiátrico— parece más infrecuente que la norma

lidad estadística. En Asturias cada año reciben tratamiento 

psiquiátrico en centros públicos 50.000 personas, once veces 

más que hace veinte años a pesar de la drástica disminución 

de la población. Dado que el número de psicosis depresivas o 

esquizofrenias no ha variado, la base de esta epidemia es la 

demanda de respuesta médica al sufrimiento cotidiano. La 

extensión de esta lógica al mundo del trabajo está haciendo 

aparecer docenas de nuevos síndromes —de la adicción al tra

bajo a las lesiones por la turnicidad- que no son más que 

expresiones técnicas de malestares laborales. El trastorno que 

mejor refleja cómo la psiquiatría ha sustituido a la ideología 

de clase como fuente de sentido de la nueva subjetividad 

obrera es un recién llegado al DSM IV: el mobbing. 

El acoso laboral o mobbing es un fenómeno de amilanamiento 

en el centro de trabajo. El trabajador, hasta entonces adapta

do y fiel ala empresa, comienza a ser perseguido por un jefe 

que lo humilla, le dedica a tareas inútiles y termina provocán

dole un «trastorno mental» que se caracteriza por un sín

drome de angustia que posteriormente evoluciona hacia un 

estado depresivo. 
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Evidentemente, el taller, la obra o incluso la oficina nunca 

fueron un balneario: el nacimiento de la conciencia obrera 

está intimamente ligado al horror ante los ritmos de trabajo, 

a la percepción de las similitudes entre el encierro fabril y el 

carcelario. Como señalaron Foucault o Gaudemar, la rebel

día de las masas ociosas o peligrosas contra el mundo de la 

producción y los intentos por limitarla mediante estrategias 

disciplinarias, marcaron el humus colectivo en el que germi

naron las relaciones industriales del siglo xx. 

Aunque el «resentido» sigue siendo una figura temida por 

el imaginario patronal, la desregulación postfordista ha 

cambiado las tornas radicalmente. La inestabilidad laboral 

ha dado al traste con los marcos colectivos que proporcionan 

sentido a cada jornada de trabajo individual. La fatiga y la 

explotación se interpretan ahora como vivencias privadas en 

las que el empresario desempeña el papel de un sádico cuyo 

objetivo principal es hostigar a su empleado. Una de las 

fuentes de esta tergiversación es, evidentemente, el contra

to individual que personaliza la relación con el capataz y, asi, 

obliga a verlo no como un calculador racional que pretende 

sacar el máximo provecho de su empleado, sino como un 

acosador: la única figura del mundo económico que actúa 

por vocación. Se trata de una especie de superación psiquiá

trica de las descripciones modernas del mal típicas de Han

nah Arendt o Frantz Fannon que subrayaban su trivialidad, la 

ausencia de un agente sádico en su génesis. En cambio, en 

un inñuyente libro, Hirigoyen describe al acosador laboral 
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como un paranoide que proyecta sus necesidades persecuto

rias en las figuras cercanas de su entorno laboral para gozar 

de su sadismo inconscienle'. 

Por eso en el corazón del nuevo fantasma que recorre Europa 

no hay un mundo nuevo smo una enfermedad del alma bau

tizada con los nombres de hossín,̂ ' o m,ohbin¡ry que en la litera

tura especializada se considera el tema de investigación más 

importante de los últimos años (según algunas fuentes, los 

trastornos por acoso laboral afectan al 8% de los trabajadores 

de la Unión Europea ). El entusiasmo por el estudio del inoh-

hinfr es compartido por una desocupada burocracia sindical 

que intenta sobrevivir como tecnocracia especializada en 

seguridad en el trabajo. 

Uno podría extrañarse de que esta epidemia afecte sólo a los 

países ricos (para pensar en mohhing" están los millones de 

niños esclavos). Pero, por supuesto, todo es mucho más senci

llo. El niohbíng es una fábula perversa, una caricatura de las 

quejas obreras tradicionales, el relato psiíjuiatrizado y ajeno a 

cualquier contexto colectivo de la fatiga o el estrés que produce 

el trabajo. En un manual sobre acoso laboral editado por el 

Principado de Asturias se describen los siguientes «síntomas» 

de esta peculiar enfermedad: «ataques verbales», «desacredi -

tación profesional», «aislamiento social», «sobrecarga de 

9 M.-F. tíirigoyi'n. Hl acoso moral ('lí el Uuhajo, Rnirviomi, í̂ aid(í,s 1999-

10 M. Barón Duque. *La es])iral tlel inobbirL^>>. Papeles del Colegio de Pswóío 

gas. núrn. 84. 2oo.'i, pp. 71 - H'¿. 
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trabajo», «encomendar tareas rutinarias por encima o por 

debajo de sus posibilidades», «asignación de objetivos o 

proyectos inalcanzables», «violencia física: gritos, amena

zas, invasión de la vida privada». No hace falta ser experto en 

psicopatología para comprender que esta «sintomatología» 

no es una recreación de las vejaciones dejustine sino que más 

bien describe las rutinas que casi cualquier trabajador ha 

sufrido a lo largo de su vida laboral. La idea de que este sufri

miento resulta excepcional y debe ser entendido como una 

interrelación paranoide, presupone demagógicamente que la 

situación laboral habitual es un edén aconflietivo de relacio

nes empáticasy armonía entre jefes y subordinados. 

L o s NIIKVOS líNCIlíRROS 

Cabría pensar que, por mucho que se pueda lamentar la pali

nodia de la psiquiatría crítica que se ha generalizado en las 

dos últimas décadas, es obligado congratulai-se por el triunfo 

de las reformas que acabaron con los manicomios y la ame

naza del encierro psiquiátrico. Es cierto que hubo un corto 

periodo en el que, por primera vez en la historia, los psi

quiatras no contaron con instrumentos de coerción legal 

para tratar contra su voluntad a los enfermos «carentes de 

conciencia de su enfermedad mental». Salvo el ingreso hos

pitalario por ordcQ judicial y basado en criterios de peligro

sidad, los tratamientos psiquiátricos se regían por las 

mismas pautas legales de voluntariedad y consentimiento 
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informado que el resto de actos médicos, de modo que el 

enfermo podía rechazar la asistencia psiquiátrica si la consi

deraba abusiva o no toleraba los efectos secundarios de los 

fármacos. Ese tiempo se ha acabado. 

En la última década del pasado siglo se ha producido una 

lenta pero pertinaz contrarreforma legal promovida por las 

asociaciones de familiares de enfermos psiquiátricos que ya 

habían logrado la imposición de unidades cerradas y atadu 

ras (perdón, sujeciones mecánicas). Con este secuestro de la 

voluntad y los intereses de los pacientes psiquiátricos, se 

remplaza el trabajo comunicativo de convencer a una perso-

na de que necesita tratamiento por una imposición autorita

ria. La exageración del riesgo de violencia por parte del 

paciente descompensado y el victimismo familiar se han 

aliado con unos equipos psiquiátricos masificados y una 

judicatura inexperta en la tutela de las libertades y proclive a 

las soluciones autoritarias. Si se comparase el tanto por 

ciento de enfermos inmovilizados en las unidades de agudos 

con las antiguas contenciones en manicomios nos llevaría

mos una dolorosa sorpresa: el miedo a las denuncias por 

negligencia en caso de fuga, hace que cualquier paciente con 

un remoto riesgo de agresividad pase atado a .su cama buena 

parte de su ingreso. 

A fin de mostrar hasta qué punto es regresivo este movi

miento merece la pena recordar la historia de una paciente 

cuyo caso se convirtió en la primera mitad del siglo xx en un 
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clásico del análisis existencial , Ellen West recibió el alta 

médica en un sanatorio tras ser examinada por tres de los 

más famosos psiquiatras de la época que no le daban ningu

na esperanza de curación de su esquizofrenia (hoy segura

mente seria diagnosticada de trastorno de alimentación o de 

trastorno limite). El medico que la trataba estaba convenci

do de que llevaría a cabo un suicidio que tenia largamente 

meditado. El esposo de la paciente conocía los planes suici

das y, ante la ausencia de remedio para el sufrimiento de su 

mujer, no se oponía a ellos. Efectivamente, al poco tiempo la 

paciente se suicidó en su casa de una forma tranquila y llena 

de poéticos ceremoniales de despedida. El caso se comentó 

ampliamente en las publicaciones de la época. En realidad se 

trata de un caso de eutanasia psíquica: una enferma decide 

que no quiere llevar una vida de paciente crónica y sus médi

cos y familiares respetan ese deseo. 

Con la actual legislación, los psiquiatras que dieron de alta a 

la paciente serian procesados por negligencia. Hoy el encar

nizamiento terapéutico con un enfermo terminal suscita una 

amplia repugnancia social. En camibio, no se acepta el rechazo 

del tratamiento por parte de pacientes psiquiátricos que .sus

piran de alivio si un cáncer interrumpe su calvario psicótico. 

Prevenir el suicidio con interminables e inútiles encierros, 

alimentar con sondas a pacientes anoréxicas o condenar a 

11 L. Binswangei', «El caso de EUcnWcst» enR. May etal.. Existencia. Nueva 

dimen.ú()n en psiquuitria y psicología. Madrid, Credos, 1964, pp. 288-4.34. 
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t ra tamientos neurolépt icos obligatorios de po r vida parece 

una práctica correcta en el caso del paciente psíquico al que se 

niega cualquier au tonomía y cuya voluntad de no t ra tarse o 

incluso de mor i r s i empre se en t i ende como sintoma de la 

enfermedad. 

Las dimensiones más coercitivas de la psiquiatrización gene

ralizada postmoderna iluminan una de las estrategias centra

les de la gobernabi l idad contemporánea : el fomento del 

deseo de tutela. De hecho, ciertas categorías psicológicas han 

desempañado un papel central en el giro represivo que han 

exper imentado las sociedades occidentales en los últ imos 

años (la última reforma del código penal español ha multipli

cado por cinco el número de presos re inc identes : hay que 

remonta r se a la posguerra para encon t ra r u n n ú m e r o de 

reclusos comparable). En 1970, en plena euforia reformista, 

Foucault escribía lo siguiente respecto al plan inglés para 

cerrar los manicomios: 

El hecho de que la sociedad Cüpitalista se deshaga de sus 

vivo.s mediante el encierro l'rcnle a las socialistas que lo 

hacen por el exilio o la muerte, ofrece pocas dilerencias en 

la medida que ambas deben refrenar los ilegal ismos. Si una 

sociedad capitalista como Gran Bretaña declara que no 

habrá más encierro, aJ menos para los locos, me planteo si 

esto significa que la otra mitad del encierro, la prisión, des

aparecerá o ,si por el contrario ocupará el espacio vacío deja

do por el manicomio. ¿No esta haciendo Gran Bretaña lo 
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contrario de la Unión Soviética cuando generaliza el mani

comio y hace que este cumpla la función de la prisión? ¿No 

sé vera obligada Gran Bretaña a extender la función de las 

prisiones incluso si las mejora? 

Como es sabido, Foucault fue uno de los principales respon

sables de que la izquierda radical europea enterrara la tesis 

del lumpemproletariado como enemigo del pueblo y se plan

tea ra la cárcel como un problema a resolver. Para Foucault 

exfstia una evidente continuidad entre los dispositivos que 

regulan el encierro de los locosy de los presos comunes. Des

de su punto de vista, estos últimos no padecerían una mera 

pérdida de libertad sino que estarían sometidos a un comple

jo sistema punitivo que combina las humdlaciones del cuer

po -frió, mala comida, hacinamiento- con la violencia de un 

poder pastoral que trata de disciplinar ,sus almas. La moder

nización de la prisión creó una red de agentes cuya misión es 

rehabilitar a cada preso en particular para que acepte el dis

curso dominante. Este nuevo complejo penitenciario se orga

niza en torno a categorías psiquiátricas: del juez al carcelero, 

todos ejercen de psicólogos. Ya no es el delito lo que se juzga, 

sino la biografía del infractor. Lo que decide el destino de los 

presos es el cambio psíquico que ha producido el encierro 

rehabllitador constatado a través de informes psieosociales 

que abren o cierran las puertas de la cárcel. 

i'¿ M. Foucault, « Mesa redonda», en Estrategias depoder, Barcelona. Paidós, 

i999,p.r4i . 
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En la base de estas prácticas penales está una rupestre teoría 

del yo sucesivo que divide a la población carcelaria en dos 

grupos . El primero sigue irremisiblemente unido a su iden

tidad personal criminal. El segundo está listo para el cambio 

de identidad y ha aprendido el credo que abre las puertas de 

las prisiones: «Me he rehabilitado en la cárcel, ya no soy el 

mismo que delinquió». La ficción de un yo discontinuo es un 

elemento importante en el proceso de sustitución de las leyes 

que trataban de restaurar la justicia actuando directamente 

sobre el cueipo de los delincuentes por un orden omnipoten

te, un poder suave pero inexorable y sostenido que actúa 

sobre toda la sociedad a través de un continuo de agencias 

sociales. Jueces, psicólogos de empresa, asistentes sociales, 

sociólogos, abogados, policías, funcionarios de pristoaes, 

jefes de recursos humanos y, por supuesto, psicólogos y psi

quiatras, todos colaboran en un poder de coerción muy difu -

minado a lo largo de todo el cuerpo social. 

Precisamente los movimientos anticarcelarios de hoy —muy 

impopulares— son uno de los últimos reductos de la critica 

antiinstitucional que subyacía a la lógica antipsiquiátrica. El 

propio Foucault nos recuerda que «existieron sociedades sin 

cárceles, y no hace mucho tiempo... Si consulta los textos de 

los primeros penalistas del siglo xtx podrá comprobar que 

i3 Una teoría muy sofisticada de! yo sucesivo aparece en los escriios de jon 

Elster, en particular en E^oaom-ics (Barcelona. Gedisa, 1997) y Psicología 

política (Barcelona. Gedisa. 199B). He criticado este modelo de la identi

dad personal en G. Rcndueles, Egolatría, Oviedo. KRK. 2005. 
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comenzaban siempre su capitulo sobre las cárceles diciendo 

"la prisión es una pena nueva que era desconocida todavía en 

el siglo pasado"» '''. Es importante señalar la novedad que 

supuso hace dos siglos la aparición del encierro como forma 

de castigo y rehabilitación, porque ayuda a poner en entredi

cho el escepticismo que suscita la posibilidad de su final. El 

primer efecto de la integración en un sistema punitivo es la 

naturalización y la invisibilidad de la conducta represiva. 

Pero tal vez quepa desarrollar una cultura antipunitiva cons

ciente de su carácter minoritario y basada en la «reparación 

del daño, el dialogo, la responsabilidad solidaria y c[ue busque 

la paz social»''. Reconozco abiertamente que la cita suena a 

retórica utopista, pero no está ni mucho menos claro que la 

distopía del encaicelamiento generalizado sea una alternati

va más sensata. 

LA LOCURA DEI. PORVKNIR 

El nuevo territorio de la locura es a la vez extenso y trivial. De 

un lado, incluye cualquier conducta humana que implique 

sufrimiento propio o ajeno: las ciencias de la mente se han 

convertido en bálsamos de Fierabrás que pretenden aliviar el 

dolor de cualquier desgracia, mientras nuevos síndromes, 

14 M. Foucault, «Prisiones y motines en las prisiones», enE.^trategias de 

poder, up. ctt..p. 166. 

15 Citado en AA. VV.. «Propuestas alternativas». Panóptico, núra. 1, aooi, p. 

]o6. 
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como el «trastorno por angustia generalizada», nos convier

ten a todos en firmes candidatos al tratamiento psiquiátrico. 

De otro lado, se priva a esas quejas del poder explicativo que 

la psiquiatría clásica atribuía a la locura: antes, los trastornos 

mentales tenían asociado un rico universo discursivo que, en 

ocasiones —es el caso de Holderbn o Van Gogh—, se adentraba 

de lleno en el terreno de la genialidad. 

Este contexto epi.stemológico ha dado pie a estrategias tera 

péuticas cuya escandalosa desmesura genera dilemas éticos 

que la literatura especiaüzada soslaya sin miramientos. Así, la 

pretensión de que se puede modiücar farmacológicamente el 

humor depresivo obliga a plantearse en qué momento es 

conveniente «curar» el duelo de una madre por la muerte de 

su hijo. En última instancia, se trata de un nuevo intento de 

sustituirla virtud de laprxidencia por recetas pcsudocicntifi 

cas que pretenden resolverlas irreductibles aporías delibera 

tivas de la conducta humana no sujeta a leyes. Evidentemente, 

esta impostura tiene una larga historia que se remonta al 

menos a la ilustración sofística ateniense y que resurgió con 

fuerza en las cortes del Barroco, cuando el preceptista de con

ducta sustituyó al antiguo maestro moral en un mundo social 

tornadizo que obligaba al individuo a organizar su vida como 

una sucesión de movimientos tácticos y enmascaramientos . 

]6 Maravall ha subrayado el papel (if Graeián en esle proce,so: J. Antonio 

Maravall./líiíi^^iO,sr7no(í(!77io,s. Madrid. Sociedad de Estudio.sy Pul)liea('io 

nes. 1966. 
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La psiquiatría ha heredado esta l'uncíón de guía individual en 

una sociedad de riesgos en la que hay que renunciar a la con

tinuidad vital con la que se hila el tejido social para acudir allí 

donde ordene esa catástrofe llamada economía. En esta 

sociedad líquida el campo psiquiátrico se ofrece como la ver

sión profesional del mundo familiar arrasado por el mercado. 

En el consultorio, el individuo atribulado encontrará (eso sí, 

pagando) los vínculos serenos, el afecto incondicional, la 

escuítha empática y el consejo sabio que antaño recibía de 

¡úgúnphrónimos. 

Típicamente el intimismo individualista que domínala ideo-

logia psicológica elude una situación central de la vida huma

na que apenas Maclntyre se ha ocupado de subrayar: en algún 

momento la calamidad nos alcanzará y seremos dependientes 

de los demás '. Las calles de Madrid proporcionan un ejem

plo patético: miles de ancianos pasean acompañados de jóve

nes inmigrantes que les ofrecen cuidados y conversación 

mercenaria. Ellos serán quienes cierren sus ojos cuando 

mueran, si previamente no los engulle el asilo. Pero, antes del 

final, deberán afrontar las crisis vitales en soledad o en 

modesta y pasajera compañía, lejos ya de aquellos grupos 

naturales cuyas narraciones colectivas permitían sobrellevar 

las adversidades. Las inteivenciones cada vez más frecuentes 

de los psicólogos en todo tipo de desastres dejan patente la 

falsa promesa del consuelo profesional. Los terapeutas que 

17 A. Miíclnijre, Animales racionóles y dependientes, Barcelona. Paidós, 2001. 
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afirman que poseen técnicas para al iviar el dolor que causa el 

fallecimiento de un familiar simplemente mienten. Ese dolor 

sólo lo experimeotany. a ser posible, lo comparten quienes 

también compartieron su vida y, por tanto, pierden con su 

muerte. No se puede ni se debe mantener la fantasia demagó

gica, propagada por ideólogos como Cuiddens, de que es 

posible vivir instalado en el egoísmo emocional y el maquia

velismo social porque cuando la desventura nos alcance dis

pondremos de ayuda profesional. Es preciso, al menos, 

arrumbar las ilusiones y asumir la tristeza de este porveni r. 



COLOQUIO 





PÚBLICO: ¿No choca la posición sociológica y constructivista de 

Foucault con los descubrimientos biológicos recientes acerca de los 

neurotransmisores o los genes de la depresión? Por ejemplo, se ha 

probado que una mala distribución de la serotonina produce 

depresión... 

CuTi.LEBMO RENDUELES: En mi opinión, son discursos que ni 

siquiera se rozan. Creo recordar que en algún capitulo de La 

historia de la locura se menciona la búsqueda de la «piedra de 

la locura», de la organicidad de los trastornos mentales. La 

reflexión de Foucault no es favorable ni desfavorable al origen 

genético de la locura, no habla de las causas biológicas de la 

enfermedad sino de su tratamiento, de cómo nuestra socie

dad gestiona las anomalías, con independencia de qué sea eso 

a lo que llamamos esquizofrenia o depresión. Por ejemplo, en 
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la Edad Media los locos inleraccionaban con el resto de la 

gente: convivían en sus ciudades, inleiveruan en los earnava 

les... Cuando se cansaban de ellos los metían en la stullífe.ra 

nocís, porque decían que el aire de los ríos les resultaba muy 

beneficioso, y los recibían en otra ciudad. Er\ algunas épocas 

la razón y la sinrazón han convivido mejor (]ue en otras. Fou-

eault pone al descubier to el tipo de poder que ocultan los 

modelos psiquiátricos. El control de los locos crea una serie 

de estruetui'as que nos hacen siervos a todos. De algún modo, 

el encierro de los locos ha seivido de (ensayo de ci(-rlas formas 

de poderpanópt ico y pa.storal. 

En cuanto a lo de si se ha demost rado o no (pie la serotoni 

na puede producir depres ión , me parece un tema, cuando 

menos, peligroso. Más de una vez he hablado acei'ca del libro 

de resultados sobre el t ra tamiento de la locura del llospilal 

Psiquiátrico de Giempozuelos. En él se descr ibe como un 

gran logro que, enire los años cincuenta y sesenla, creyendo 

haber encontrado los circuitos de la locura, se hicieran alre

dedor de sesenta lobotomías a enfermas de allí. F'oucault 

estaría en contra, no de la búsqueda biológica del origen de la 

locura—lo cual sería absurdo sino de la precipitación en el 

uso de unos tratamientos que, sin estar probados. S<Í aplican 

en función de la ideología dominante o d(' los inlerescs de los 

lobbies farmacéuticos. 

P: ha subrayado, creo que acerladainenle. el conlrasle enlre la 

situación actixoí r el ambienle favorable a la transformación, de 
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los hospitales psiquiátricos de los años sesenta. ¿Por qué se ha 

abandonado la lucha por abolir las instituciones totales y crear 

otras más democráticas? ¿Por qué las cárceles ya no preocupan a 

la gente? 

GR: Creo que se ha dado un doble proceso. Por un lado ha 

triunfado la idea del panóptico vacio, una extraña distopía 

que se caracteriza por la percepción, absolutamente falsa, de 

que en el centro del panóptico no hay nadie, ningún hermano 

vigilante, de que el poder es una cosa difusa y la pobreza un 

estado fluido del que se sale y se entra. Ni siquiera nos ha 

quedado el discurso weberiano acerca de la administraciÓQ. 

Lo que ahora llamamos capitalismo líquido consiste básica

mente en la aceptación de que es imposible la resistencia 

frontal en el mundo del trabajo. 

Esta difumínación de la percepción del poder tiene que ver 

con su comprensión en términos intimistas. Si el primer 

gran éxito del capitalismo fue la trasformación de los hom

bres en fuerza de trabajo, el segundo ha sido la creación de 

formas de individualización tan radicales que nos hacen 

pensar que el capitalismo no existe: como señaló Marx, las 

estructuras de explotación sólo son perceptibles desde una 

óptica colectiva. La idea de comunidad en unos casos se ha 

roto y en otros se ha exacerbado hasta convertirse en las típi

cas hipertrofias nacionalistas. Creo que habria que intentar 

recrear las redes de reciprocidad, pero desde muy abajo y con 

suma parsimonia. Existe una necesidad urgente de introducir 
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de nuevo nociones tan sencillas como la idea de bien común, 

votar, por ejemplo, no en función de «mis» intereses, sino 

de alguna clase de «nosotros». Se trata, en definitiva, devol

ver a ser sensibles a una cierta idea de comunidad. 

En cuanto a la abolición de los manicomios, en mi opinión 

fue algo que se hizo de manera muy voluntarista. La opinión 

pública más bien mostró un fuerte rechazo a estas transfor

maciones. Los vecinos de los lugares donde colocabas un piso 

protegido o creabas una comunidad terapéutica no solían 

mostrar una gran solidaridad, más bien al contrario, solían 

oponerse tajantemente a la presencia de enfermos mentales. 

Lo que quiero decir es que en ningún caso puede pensarse 

que aquellas transformaciones fueron el resultado de un 

movimiento espontáneo, requirieron un intenso compromi

so por parte de distintos grupos de liberación. Por ejemplo, 

fue muy importante el trabajo de la Asociación Española de 

Neuropsjquiatría, cuyo presidente, Mariano Hernández, está 

aquí presente ypuede hablar de esto mucho mejor quejo... 

MARIANO HERNÁNDEZ: SÍ, probablemente sea cierto que el 

voluntarismo jugó un papel muy importante. De todos modos, 

no hay que olvidar la particular situación política, social y cul

tural que vivía el país. La existencia del manicomio se había 

convertido en un escándalo, una caricatura de la negación y el 

absoluto avasallamiento de derechos humanos que padecía 

buena parle de la población. Probablemente ese elemento de 

disparate encendió los ánimos transformadores de las instí-
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tuciones totales que, a su vez, engranaron bien con un discur

so de crítica social. No obstante, es cierto que estos procesos 

han tenido un dudoso calado en el tejido social. Los cambios 

que se han producido después han puesto en tela de juicio 

muchas de las pretensiones que manejábamos, como el fun

damento de la salud mental comunitaria. La búsqueda de una 

alternativa a las instituciones por parte de la psiquiatría 

comunitaria choca con una realidad en la que la comunidad 

parece haberse evaporado. De hecho, la psiquiatría parece 

dedicarse en buena medida a ofrecer sucedáneos de respues

tas comunitarias. El tejido social vive en la irresponsabilidad 

por lo que toca a las condiciones de vida de las personas que 

padecen una enfermedad mental o que, sencillamente, viven 

en unas condiciones precarias. Por otro lado, es cierto que las 

fórmulas de reconstrucción social de la vida de las personas 

afectadas por una enfermedad mental grave, esas artesanías 

de reconstrucción, están siendo poco exitosas. Las posibili

dades reales de que las personas con trastornos severos 

logren llevar una vida gratay digna son casi anecdóticas. 





COMUNIDAD C Í V I C A Y MAGISTRATURA SOCIAL: 

DOS RESPUESTAS A LA CRISIS URBANA 

Jacques Donzelot 





Michel Foucault ha sido el autor más importante para mi, el 

más decisivo, aunque no pueda presentarme como discípulo 

suyo. Mi relación con Foucault se podria ilustrar mediante 

una imagen procedente de la navegación espacial: las naves 

que se envían a planetas muy lejanos se acercan primero a 

otros astros para tomar impulso, lo que implica un alejamien

to inicial de su objetivo. Del mismo modo, para aprovechar la 

fuerza de impulso de algunos autores es preciso perder el 

miedo a sentirse fuertemente atraído por ellos y, al mismo 

tiempo, no estar demasiado interesado por eí poder que ejer

cen sobre los que giran a su alrededor, esto es, sus discípulos 

satelizados incapaces de escapar de su influencia o avanzar 

por sí mismos. Por lo tanto, no soy un discípulo de Foucault, 

algo que también le debo a él, que nunca me invitó a serlo. 

Deleuze decía, a propósito de alguien cuyo nombre no revela-
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ré, «si t iene discípulos que se fastidie, se lo tiene merecido». 

Así, pues, si he utilizado a Foucault es porque me he senlido 

llamado, influenciado, atraído por él. Y lo he utilizado como 

l'uerza de propulsión para un })ri:roer libro que más adelante 

me ofreció un nuevo impuJso... y asi hasta el Ihuil. cuando 

cada vez quedan menos l'uerzas y uno se pierde fuera del sis 

tema solar, del sistema iluminado por las ideas, cuando ya no 

se t iene nada más que decir, cuando se alcanza la invisibili 

dad. Ilacersíí imptu-ceptihlc: ésle (ira, prcí'isarnenie, el sueño 

de Deleuzc. Pero lo que mi; gustarla hacer a eontim.iación es 

recuperar alguna ideas de un obieto aún relativamente per 

ceptible - mi úl t imo libro, l'hire sociél.e. bi, pulitique de la vílle 

auxElals-Unisel,enFranee quí; inter[)elaa Michel Foucaull de 

forma directay en el que comparo las respuestas cstadouni 

dense y francesa a la crisis urbana intentando demostrar (pjtí 

se sitúan en posiciones diametr'almentc opuc^slas. 

A continuación trataré de exponer de una manera lolalmetúe 

esquemática el significado de esta oposición tanto en lo rela

tivo a sus causas como a los retos (pie plantea en (•! actual con -

texto de globalización económica, con el objeto de sacar 

conclusiones relativas a la reforma de las políticas de integra

ción social en el marco europeo. Dado que en España apenas 

padece estos problemas a los que me voy a relerir, tengo que 

comenzar por definir lo que he denominado «crisis urbana». 

Pasaré a mostrar, en segundo lugar, que exfste una posibilidad 

de comparación, unos puntos comunes ent^e la crisis urbana 

estadounidensey la europea; en ieri-er lugar, trataré de earac-
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terizar ambas respuestas a la crisis y, por último, i ntentaré 

explicar qué provecho cabría sacar de esta comparación. 

L A CRISIS URBANA 

En primer lugar, ¿por qué hablar de crisis urbana en vez de 

hablar de crisis social? La expresión «crisis social» está aso

ciada a la idea de conflicto, principalmente en el espacio 

laboral, de modo que la ciudad queda relegada a un segundo 

plano. La noción de «cuestión social» remite esencialmente 

al fordismo, una forma de organización del trabajo articulada 

en torno a las grandes fábricas y desde la que aprendimos a 

leer la ciudad. Algunos sociólogos urbanos de la década de 

i960 decían que la ciudad érala proyección espacial de las 

relaciones sociales. La ciudad se pensaba desde la empresa y, 

así, se analizaba principalmente como la forma de distribuir 

en torno a la l'ábrica a obreros, empleados y cuadros a fin de 

obtener la mayor explotación posible. En este sentido, el 

tema de la ciudad sólo era derivado, secundario. 

Y esto ha sido así hasta el tercer cuarto del siglo xx. Por eso 

creo que es prel'erible usar el término «crisis urbana» para 

hablar de los problemas de la sociedad, ya que permite des

cribir un fenómeno radicalmente nuevo: la sustitución del 

conllicto por una nueva lógica de la separación. Ya no hay 

enfrentamientos sociales de importancia. Los conflictos han 

dejado de marcar la vida social y han sido reemplazados pro-
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gresiva y lentamente por la ruptura. Tanto en Francia como en 

Inglaterra esta transformación se produce como consecuen

cia de un doble movimiento. 

En primer lugar, existe un proceso de deportación a las peri

ferias de las ciudades de los marginados de la sociedad, los 

excluidos, los descalificados que viven en eso que en Francia 

se llama «espacios de relegación». Este movimiento se com

plementa con la huida de estos lugares de aquellos a quienes 

les resulta posible, a fin de evitar cualquier promiscuidad con 

esta parte de la sociedad formada por minorías étnicas turbu

lentas qxie se consideran perjudiciales para la seguridad de la 

gente y, sobre todo, para la escolarización de los hijos. De este 

modo, las clases medias e incluso las ciases populares con un 

salario medio se alejan de estas zonas urbanas. El resultado es 

una separación, una barrera invisible, un espacio intercalado 

que se percibe claramente cuando se atraviesa. 

La segunda forma de separación quizá se haya comenzado a 

notar en Madrid: tiene lugar en el centro de la ciudad, un cen

tro demasiado caro para las clases medias, gentñficado y cada 

vez más habitado por hiperejecutivos y miembros de profe

siones intelectuales superiores, a quienes conviene la proxi

midad de los centros de decisión y el acceso a los principales 

servicios de las empresas —que se encuentran en los centros 

1 Neologismo procedente del verbo inglésgentñfy que designa el proceso de 

renovación o mejora de una casa o un barrio para adecuarlo a los gustos de 

las clases acomodadas (N. de la T.). 
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de las grandes ciudades- y a todo un urbanismo de calidad. 

Porque la ciudad es, qué duda cabe, el producto más deseable 

sobre la faz de la tierra. Parece normal, en consecuencia, que 

los más privilegiados por el proceso de globalización disfruten 

de lo mejor. Mientras tanto, las clases medías que no están a 

la altura de los precios de la vivienda son lentamente deporta

das hacia las periferias urbanas. Debido a esta ruptura, las 

clases medias y las clases populares, lo que en Francia deno

minamos «población de souche»'. esto es, los blancos, están 

cada vez más tentados de votar a las opciones extremas; extre

ma derecha, como los lepenistas, pero también extrema 

izquierda, como los seguidores de Arlette Laguillé y otros 

izquierdistas radicales, movidos por una especie de despecho, 

por el sentimiento de haber sido olvidados. 

Las dos categorías de población que rodean las clases medias 

—por un lado, los que representan la globalización desde aba

jo procedentes de los países pobresy, por otro, los que repre

sentan la globalización desde arriba y se desplazan a los países 

más ricos— viven un proceso de despolitización, porque los 

parámetros con los que valoran su nivel de vida no pertene

cen al lugar en el que habitan. Una persona originaria de Malí 

que se ha ido a vivir a Francia juzga lo que gana en Francia 

según lo que hubiera ganado en Malí. Un investigador—o un 

hiperejecutivo—valora su salario comparándolo con el que 

podria percibir en EE UU. Asi pues, esta gente no se remite a 

2, Franceses autóctonos (N. de la t'.)-
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la sociedad de pertenencia a la hora de estimar su valor en el 

mundo, lo que vale en comparación con los demás. En este 

sentido, para esa clase media cada vez más extensa, olvidada y 

crispada, ese segmento atrapado entre ambas dimensiones 

de la globalización, ya no se trata de construir lo social. El 

problema consiste más bien en hacer sociedad, es decir, en 

hacer que estas tres partes compongan un todo para que la 

ciudad deje de ser un conjunto envías de disociación y se 

convierta en una llave del mundo. Es lo menos que se puede 

ped i r en la época de la global ización. En este sentido, la cues 

tión que planteo quizá se adelante un poco a su época, sobre 

todo espero o, mejor dicho, creo—en el caso de España. 

FKANCIA Y ESTADOS UN IDOS 

La segunda cuestión es si esta crisis urbana es similar a la de 

Estados Unidos, el pais de los guetos, el territorio de ese 

nuído de vida suburbano que se está imponiendo en buena 

parte del mundo. La mayoria de los estadounidenses viven en 

las afueras, en lo que en l'Vancia se conoce como «áreas 

periurbanas». Sin embargo, al menos por ¡o que loca a la 

intensidad de los problemas, no se puede hablar de similitud 

entre la situación estadounidense y la europea. Pensemos, 

por ejemplo, en el número de muertos que se produjeron en 

las revueltas afroamericanas de la década de i960. Si se com

para con los disturbios en las periferias francesas, el resulta 

do es (fue en Francia ha habido tantos coches quemados como 
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negros muertos en Estados Unidos, lo que da una idea de la 

desproporción en la intensidad de los problemas. 

En cambio, no existe ninguna diferencia en lo relativo a la 

naturaleza de la población que crea problemas en estas revuel

tas. En Francia se ha intentado fingir durante bastante tiempo 

que sólo había problemas sociales. Es decir, los estadouni

denses lenian problemas raciales debido a su racismo, pero 

los franceses, como no somos racistas, sólo temamos proble

mas sociales que sabíamos resolver mediante el estado social. 

Muchos sociólogos han insistido en ello, mientras en la tele

visión ¡que extraño!- sólo veíamos rostros magrebies en las 

revueltas. Para leferirse a ellos se usaban eufemismos como 

<<los franceses procíxlentes de la inmigración reciente». En 

Francia no se podía llamar magrebí aun magrebi, ni negro a 

un negro, ni árabe a un árabe. Hasta que llegó un momento en 

el que los árabes se cansaron de que no se les llamara árabes y 

de(]ue nose les respetara como a tales y se pusieron un velo en 

el rostro para que se les reconociese. Esto causó graves pro

blemas y se hizo una ley para prohibirlo. Pero no estamos del 

todo satisfechos con esta ley, no nos sentimos a gusto con el 

velo. Estamos muy i ncómodos porque ahora hemos eompren-

dido que tenemos un problema étnico. Se trata de las «mino

rías visibles», que es un concepto creado porun magrebí, el 

único magrebí que dirige una empresa en Francia. 

Así pues, parece que pese a no ser racistas —algo que habria 

que comprobar- si que tenemos un problema racial. Existe, 
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por lo tanto, una homología entre Estados Unidos y Francia, o 

entre Estados Unidos y los países europeos en general (quizá 

en España aún esto no sea exactamente igual, pero todo llega

rá). La misma trilogía, la misma tripartición que se está pro

duciendo en las ciudades europeas, la encontramos en las 

ciudades de Estados Unidos. Hay un notable paralelismo 

entre los downtowns y nuestro París que se arislocratiza y se 

pone por las nubes, entre nuestras áreas periurbanas y los 

suburbios estadounidenses, entre los guetos negros o latinos 

de Estados Unidos y nuestra ciudades de relegación, en las 

que encontramos, si nos atrevemos a verla, casi la misma 

concentración de minorías étnicas. En definitiva, esta tripar

tición existe y tiene un sentido.- nos muestra en qué se con

vierte una sociedad en el marco de la globalización. En este 

marco, una sociedad se siente en cierto modo asfixiada, ame

nazada, y se pone a la defensiva al sentirse descstabílizada 

tanto por arriba como por abajo, por lo que llega desde abajo 

y lo que se va desde arriba. Existe un sentimiento de gran 

intranquilidad. De tal forma que aunque las desigualdades no 

aumenten, la gente tiene la certidumbre de que sí lo hacen. Y 

tienen razón, porque aunque no lo hagan en términos de 

ingresos, lo hacen en términos de distancia social. 

IAS RFSPUESIAS A IA CKISIS 

Si me decidí por Francia a la hora de comparar la situación de 

las ciudades estadounidenses y europeas fue, en buena medi-
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da, porque Francia y Estados Unidos son las dos naciones del 

mundo que más presumen de defender un discurso de alcan

ce universal. Merecía la pena comparar las posturas de las 

naciones con mayores pretensiones de abanderar discursos 

universalistas en el momento en el que la historia del mundo 

se unifica, en la época de la globalización. 

Si comparamos las políticas emprendidas en Francia y Esta

dos Unidos para afrontar esta crisis urbana, encontramos un 

sistema de respuesta bien conocido: en Francia una respuesta 

social y en Estados Unidos una respuesta comunitarista. 

Comunitarísta —un término que en Francia se interpreta de 

forma peyorativa, como una monstruosa regresión—, en el 

sentido de que se estaría reenviando a la gente a sus comuni

dades de pertenencia étnica para la resolución de sus proble

mas sociales: problemas laborales, de seguridad, etc. Los 

franceses consideran que esta respuesta comunitarista esta

dounidense guarda relación con una forma regresiva de per

tenencia social e identidad, es decir, el que es negro tendrá 

problemas de negro y, por lo tanto, ha de irse a resolverlos con 

los negros. En cambio, en Francia se estaría buscando una 

solución social, esto es, una respuesta por parte de un Estado 

que protegerla a los individuos y, además, los emanciparía de 

la opresión de su pertenencia de origen, los liberaría de sus 

agregaciones étnicas caracterizadas por el retraso y el oscu

rantismo. Esto explícala visión maniquea y tranquilizadora 

que se tiene en Francia en lo relativo a las respuestas legítimas 

a la crisis urbana. Tranquilizadora porque una vez que se ha 
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erigido a los Estados Unidos en el diablo -que es lo que repre

senta para Irán, por ejemplo- y una vez que Francia es con

vertida, no tanto en el Dios bondadoso, pero si en su sustituto 

—la República - la cuestión queda rápida y l'ácilmente zanjada. 

Precisaré, antes de continuar, que pese a los grandes servi

cios prestados en el pasado, no me gusta Estados Unidos, en 

el sentido de que es un pais donde no hay seguridad soeial y 

donde ingresa demasiada gente en prisión, un pais que 

encabeza g'uerras por causas t'recuentement(' poco claras y 

nada desinteresadas. No ob.stante, me gustaría ir más allá de 

esta visión maniquea de la relación de la sociedad estadou 

nidense con los emigrantes, los excluidosy los pobres. No se 

trata tampoco de bosquejar un cuadro inverso de la situa

ción, pero sí de hacer hincapié en lo que Anne Wyvekens, 

Catherine Mével y yo mismo pudimos observar durante la 

realización de una serie de encuestas realizadas en cierto 

número de ciudades de Estados Unidos. Yo partía más bien 

de prejuicios muy negativos con respecto a la política de 

Estados Unidos en este ámbito, pero volví de allí con un sen

timiento un poco distinto y, sobre lodo, con la capacidad 

para distanciarme de nuestras certidumi)res europeas en 

esta materia. En efecto, en Estados U nidos se juega la baza de 

la comunidad sin convertirla en un fin, usándola como 

medio. El individuo no está al servicio de la comunidad, sino 

que la comunidad pasa a ser un medio en manos del indivi

duo, una herramienta de crecimiento del poder colectivo e 

individual, del poder de desarrollar la movilidad. 
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En cambio, cuando Francia apuesta por lo social y lleva a cabo 

-desde hace ya más de veinte años— una estrategia llamada 

«politica urbana», lo hace de una manera encaminada a res

taurar la autoridad del Estado y de las instituciones sobre los 

individuos y las minorías visibles que viven en las periferias, 

en los baiTios de viviendas sociales , y no dirigida a permitir

les salir de ellas, a atravesar sus barreras. Es cierto que en 

Estados Unidos se llama comunidad a cualquier cosa, que éste 

es un concepto difuso que puede designar cualquier forma de 

pertenencia —un grupo de jugadores de poker, un grupo de 

lesbianas, de negros—y, en este sentido, Estados Unidos no 

es más que una comunidad de comunidades. Pero en lo que 

respecta a las políticas que se han desarrollado en materia de 

exclusión, en relación a los guetos, a la cuestión de las mino

rías étnicas, el concepto de comunidad que se maneja es el de 

una comunidad cívica orientada civicamente. Se trata de 

otorgar a la comunidad la fuerza politica necesaria para que 

los individuos adquiei'an confianza en sí mismos. En Francia, 

sin embargo —y e.sto es lo que pretendo demostrar—, el con

cepto que se utiliza es más bien el de m,agistratura social. Uti

lizo (;l concepto de magistratura en el sentido de autoridad: lo 

social estaría en realidad al servicio de la autoridad y no al 

servicio de la emancipación. Hay un sistema de instituciones 

3 Donzclol usa Ui rxpi't'sj(')ii «cites d habitat social». harrios que tienen una 

gran eoncenlración tie ilLM {Hahiiationá /.oyerModeré), ea decir, y.onas de 

viviendas de proleceiíin social otorgadas por los ayuntamientos y los ser-

vi('ios sociales eon un gran porcenlaje de población de origen extranjero 

(N.delaT,). 
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(jue. temerosas de todo lo que les perturba, optan por in ten

tar discipl inar a la gente: a esto lo l laman política de ciuda

danía, pero se trata, sobre todo, de una política de autoridad 

que trata de subsumir el tejido social. 

ESPACIO IIHIW^O V VÍNCULO SO<;IAI. 

Los estadounidenses apenas t ienen polílieas centradas en el 

espacio u rbano . Han renunciado a preocuparse por esta 

cuestión debido a dis t in las razones, eniríí otras , de indole 

presupuestar ia : se Irala de un [)roblema caro y al Congreso 

no le resulta sencillo ob t ene r dirrero para rehabi l i ta r los 

guetos y transformarlos en aquellas ciudades modelo soña

das por Lyndon Johnson (;n la década de i960 . Pero, incluso 

en aquella época, si se soñaba con en r iqucce ry reconsiruir 

los guetos era con la idea de (jue la gente pudiera atravesar 

sus bar re rasy salir de ellos. Rl objetivo di: la guerra contra la 

pobreza era sentar la base para lueharcontra las discrimina 

eiones raciales, de hecho, la Civil /?i«/i.[,s/leí se votó práctica 

mente al m i smo t iempo que las leyes or ien tadas a luchar 

contra la pobieza. La ¡¡olítica es tadounidense en torno a los 

guetos se basaba en pone r en marcha a la genle para que 

.superaran las ba r re ras que bloqueaban sus vidas. «Bar re 

r a s » es una palabra r ecur ren te en su lenguaje polí t ico: se 

habla de la necesidad de atravesar las barreras , de permi l i r 

que la gente salga y se una al mamslreaní, a la cor r ien te 

dominante , que se vaya a otros lugares. 
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Por lo que toca al vinculo social, a la relación de pertenencia, 

los estadounidenses apuestan por la reconstrucción de la 

comunidad. En la década de 1970, la imagen de la comunidad 

negra es la de una comunidad deshecha, hundida. Recons

truirla significa hacer de ella una fuerza política propia. El 

objetivo es hacer que estos barrios que se han quedado al 

margen de la ciudad —disenfranchised—, desconectados de 

ella, y que han perdido su vigor vuelvan a adquirir una fuerza 

y un poderpropios. 

El esquema utilizado es el de las corporaciones de desarrollo 

comunitario, una fórmula de vida asociativa—de asociaciones 

sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es reconstruir 

tanto la vida social como la vida política en estos espacios; y 

rehacerlas como se construye un poder. Volvemos a Foucault: 

en estas iniciativas se entiende el poder como algo que hay 

que constniir. El poder pertenece al ámbito del hacer y no del 

tener. El pode rea rece de limites: no es algo que se posee, algo 

limitado que sólo se puede mantener o perder, sino algo que 

siempre es posible construir, que siempre se puede usar 

como contrapoder frente al poder establecido. Este es el 

modelo que ha permitido a sucesivas oleadas de emigrantes 

hacerse un hueco en la sociedad estadounidense; no han 

arrebatado el poder a otros, sino que han construido un poder 

propio que les ha dado fuerza dentro de lo ya existente. Se 

trata de una concepción del poder que remite a lo ilimitado y 

lo construido, un poder que se debe elaborar e implica un 

trabajo cuyo objetivo es hacerse más fuertes, lo que se deno-
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mina empowerment, esto es, el aumento de la capacidad de 

poder del colectivo y de los individuos. Para construir estas 

comunidades positivas, los estadounidenses han jugado con 

la facultad de conferir a estas asociaciones, a estas corpora

ciones de desarrollo comunitario, una libertad relaliva de 

decisión, de plani ficación de .sus e.spacios de relegación. 

En Francia, en cambio, se vive una situación curiosa. Desde el 

último tercio del siglo xx, la tendencia característicamente 

europea a conl'iar al Estado la producción de sociedad se ha 

debilitado a causa del abandono de la industria de masas en 

favor de una organización postfordista de la producción, que 

recurre más a las motivaciones de los individuos que a la 

docilidad mecánica. Se lia pasado de los dispositivos destina

dos a domesticar las conductas a las disposi,ciones de los indi

viduos con el fin de favorecer las conductas positivas. Cada 

vez somos más conscientes de los limites del neosolidarismo 

con el que Europa ha intentado proporcionar una respuesta a 

la crisis urbana. La minoría pobre estima insuficientes estas 

políticas dirigidas masa restaurar la autoridad de las institu 

ciones que a resolverlos problemas que plantea la integra

ción de e.stas poblaciones que viven en los llamados «barrios 

sensibles». 

¿En qué medida el modelo norteamericano puede ayudarnos 

a encontrar una salida a esta crisis? Desde sus inicios, Esta

dos Unidos fue una nación de emigrantes que ha sabido ela-

borar un discurso sobre el arte de formar una sociedad a 
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partir de elementos diversos sin recurrir a una autoridad 

transcendente y lejana que garantice la protección de los ciu

dadanos. Los norteamericanos tienden más a confiar en la 

gente que a desconfiar de ella y buscan en esta confianza 

mutua los resortes para la confianza en uno mismo con el fin 

de abrirse camino en el seno de la sociedad. 

En Europa también existen toda una serie de barreras —por 

usar el vocabulario estadounidense— que obstaculizan la lle

gada efectiva al mercado de trabajo. Cuando la dificultad de 

encontrar un empleo aumenta para los jóvenes de los barrios 

periféricos de las ciudades, cuando estudiar no palia esta difi

cultad, ¿no es lógico que estos jóvenes se sientan rechazados 

y desarrolíen cierta violencia hacia las instituciones encarga

das de servirles de puente hacia la sociedad? ¿Cómo destruí r 

esas barreras? Una respuesta habitual es el discurso de la dis

criminación positiva o afjirmative action sobre la que se está 

produciendo un gran debate en Francia: ¿seria preciso acor

dar un trato especial, un trato de favor, con el peligro que 

conlleva de reforzar el sentimiento de las pequeñas clases 

medias francesas, de la población de souche, de ser los olvida

dos de la política? Porque esta gente puede pensar: si se da un 

trato de favor a los magrebies para que tengan un empleo, 

mientras mi hijo, que aprobó el haccalauréat hace cinco 

años, todavía no tiene trabajo..., entonces, voto a la extrema 

4 Examen (|uc sanciona el aprobado de los estudios secundariosy que los 

alumnos delxm superar si (fuiereit cursar estudios superiores (N. de la T.). 
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derecha. Es evidente que se trata de un problema difícil de 

resolver tanto técnica como politicamente. Pero lo que no es 

aceptable es no hacer nada, que es lo que está ocurriendo en 

Francia. Se podría, por ejemplo, exigir que las ciudades die

ran trabajo a los jóvenes de sus barrios -sin hablar específi

camente de magrebíes-, que todas las empresas con fondos 

públicos tuvieran que contratar a un porcentaje determinado 

de jóvenes, que estuvieran obligadas a asumir unos compro

misos de formación y de contratación con respecto a los jóve

nes de sus barrios... Sin duda es imposible disociar la 

cuestión de la igualdad del problema del acceso al empleo. 

Pero, a su vez, la preocupación por la equidad es inseparable 

del interés por dar confianza a quienes en principio tienen 

menores posibilidades de salir adelante. Lo mismo ocurre 

con la revalorización déla confianza como fuente de poder de 

la gente. Estas dos preocupaciones forman parte de una cul

tura de la confianza que nos es ajena, pero que debemos 

incorporar si queremos que la cohesión social no se aleje cada 

vez más de la idea de progreso para terminar convirtiéndose 

en la imagen misma de la reacción. 



COLOQUIO 





PÚBLICO: Tengo la impresión de que su análisis tiene importantes 

carencias. En especial, olwia que la sociedad globalizada sigue 

siendo piramidal. El capitalismo está cada vez en menos manos, 

las multinacionales imponen sus políticas y cada vez mandan 

má.s las industrias a.rm.amentísticas. que acaparan los recursos de 

investigación. ¿ Cóm.o hacemos para salir de este impasse ? Creo 

que ha. eludido un análisis profundo de por qué las cosas no pue -

den continuar asi. En efecto, o bien se detraen recursos de las cla

ses m.edias para, estas otras capas desfavorecidas o bien hahría que 

cuestionar la cúpula de la pirámide, las multinacionales explota

doras de recursos, contaminadoras del medioambiente, principa

les inversoras de las industrias arm.am,entísticas, etc. 

P: Me ha llamado la atención el concepto de comunidad cívica 

como un dispositivo que facilita el franqueo de las barreras y per-
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mite al individuo avanzar. A mi juicio, no es más que una forma 

de neutralización dirigida a proporcionar a estos desfavorecidos el 

ensimismamiento necesario para no vermds allá. El concepto de 

confianza en uno mismo y en los demás que ha funcionado hasta 

hace poco, según sus propias palabras, y que ha. podido ser útil en 

algún momento, finalmente se ha. demostrado como una expre

sión del infantilismo estadounidense, jimi pura ficción social. 

JACQUES DONZEI.OT: He de d(!cir que no me soff)rende el lono 

de ambas intervenciones. La reacción Jiabilual cuando hablo 

de estas cuestiones es negar sin más el problema, sefialarque 

la dificubad planteada no es tal porque existen soluciones 

para atajarla, soluciones como el Estado social o la lucha eon 

tra el gran capitah F^videntemente están ustedes en su dere

cho. No es mi intención adoctrinarles o americanizarles. Sólo 

pretendía animarles a reflexionar, decirles que qui/á sus cer 

tezas sean muy cómodas para sus cabezas, pero que son poco 

útiles para su historia. 

P: Eslor de acuerdo en que el prohlejna. fundamental en los barrios 

marginales es la falta de Irahajo, ya no estamos en la, época, en que 

las fábricas de automóviles podían absorber una, mano de obra. si.n 

cualificación. Simplem.enle me gustaría recordarle que hay que 

echarle un. poco de im.aginación y voluntad polilica, a la, cosa. Por 

muy cri,lico que haya que ser con la trayectoria del partido socia

lista francés, es de fusticia reconocer que hizo una cosa muy positi

va: crear trescientos mil empleos que respondían a, necesidades de 

la sociedad. Hizo emerger toda, una serie de necesidades que no 
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estaban cubiertas en muchos ámbitos r que fueron financiadas, si 

mal no recuerdo, a, la vez por el Estado y por muchas asociaciones, 

que en Francia, constituyen un tejido bastante vivo, aíg'o que, por 

cierto, no ha salido a relucir en la comparación entre los modelos 

de sociedad francés y estadounidense. 

JD: A SU juicio, el único logro clel partido socialista ÍT\e crear 

350.000 empleos para jóvenes. Estos empleos estaban desti

nados a jóvenes de clase media —pues se pedía el baccalauréat 

y, prelerentemente, el bac+s;'—. que debían ejercer de media-

doi'es entre los jóvenes conflictivos de los barrios desfavore

cidos y las instituciones. Con respecto a la utilidad precisa de 

estos empleos, quienes los han desempeñado los han consi

derado un fracaso en el 80% de los casos. No es que sea inútil 

crear empleo en estos ámbitos, no es que esas necesidades no 

existieran, sino que es extremadamente difícil crear empleos 

si n competencias profesionales, sin mermar las prerrogativas 

de (úras profesiones. Por ejemplo, había agentes locales de 

mediación social que trabajaban en autobuses en los que via

jaban muchos jóvenes y se producían altercados. Pero a estos 

jóvenes del bac+2, ¿qué se les podía pedir y con qué poder 

contaban?, ¿qué prerrogativas tenían? Ninguna, es decir, las 

mismas que cualquier ciudadano. Cuando alguien .subía al 

autobús sin billete y armando follón tenían que decirle: 

«Señor, ¿tendría usted la amabilidad de enseñar su billete al 

r̂  ¡ij\ Franfíia, los t'.slüdi().s superiores -se eoinpoQen de tres cielos. El primer 

cielo consiste en dos años de estudios generales que coiidueen al ÜEUC. 

diploma de estudios universitarios generales ohac + 2 (N. de laT.). 
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conductoi'?». Es decir, se convertían en revisores de autobús. 

Pero los revisores tienen que aprobar un examen de oposi

ción, forman parte de un cuerpo y pertenecen a un si ndicato 

que se opone a que sus competencias pasen a manos de estos 

¡ovencitos. Por eso muchas veces estos trabajos han caido en 

el ridiculo más absoluto. 

En el marco de nuestra investigación, Anne Wyvekens y yo 

asistimos a algunas reuniones de estos jóvenes, que solían 

esperar en un local a que alguien viniera a decirles lo que 

tenían que hacer. Mientras esperaban daban patadas a las 

paredes y. en general, mo.straban un gran malestar a causa de 

una profesión que no lo era realmente, ¡se parecía tanto al de 

los jóvenes con los que tenían que mediar! Por lo tanto, no 

creo que la solución consista en decir abracadabra y crear 

empleo sin más. Para hacer posible que existan empleos de 

este tipo hace falta, al menos, un principio de realidad. Aque

lla gestión fue un fracaso. Así, pues, si es lo único bueno que 

a su juieio hizo la izquierda... 

P; A mí si me han parecido interesantes muchos de los análisis 

esbozados. Sobre todo en lo que se refiere a la, transposición entre la 

época de los dispositivos que re^oiíon los cuerpos y la de las dispo •• 

siciones que reblan las mentes. Mis dudas tienen que ver con el 

empowerment. Entiendo que hay una- visión d,el empowerment 

que puede ser liberadora tanto en un sentido colectivo corno indi

vidual, pero también me parece que en todas las tentativas que en 

la actualidad se han emprendido en este terreno, lo que realmente 
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se está potenciado se limita a la esfera del individuo. Se intenta 

crear un individuo más potente, pero tamMén más atomizado, 

más independiente en el sentido de separado de los demás, de las 

redes sociales existentes. No sé hasta qué punto la utilización del 

empowerment por parte de los grupos discriminados como forma 

de contestación o como forma de acceso al mercado de trabajo 

podría, significar a la larga la. aceptación de ese mercado y de esas 

reglas de funcionamiento, es decir, podría llevar a dejar de cues

tionar las desigualdades de base. En el caso de las mujeres, podría 

lleva.m,os a ser más fuertes, con capacidades individuales mucho 

más potentes, pero también a dejar deponer en tela de juicio las 

reglas en las que estamos viviendo. 

P; Aunque yo también estoy bastante de acuerdo eon lo que ha 

e:r;f)uesto Jacques Donzelot. hay una cuestión relativa a la globaliza-

cióny la nueva economía, que me plantea algunos problemas. Creo 

que el nuevo modelo sigue coexistiendo con el antiguo. En España, 

por ejemplo, el acceso al trabajo todavía sigue dependiendo mucho 

más de las alianzas sociales —de la recomendación, como se suele 

deci,r—. que de las capacidades o el empowerment. Es más, tengo la 

sensación de que induso la «nueva economía» ha empezado a 

conocer sus límites. Por ejemplo, hasta ahora las multinacionales 

intentaban, implantarse en China, pero cada vez les resulta más 

difícil porque los chinos ya ha.n decidido que van a cobrar más de lo 

que solían por los m.ismos trabajos. Así que no sé en qué medida está 

claro que vaya a tríunfar esa sociedad red donde la presencia física, 

el saber hahlar bien o el saber presentarse adecuadamente se ha 

vuelto casi tan importante como el tener conocimientos específicos. 
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P: Hace algiin tiempo, en una entrevista publicada en Esprit, 

señaíaba que sus análisis actuales de la acción social se basan, en 

cierta medida, en un ca.m,bio en su concepción del poder. ¿Qué 

cambio es ese? ¿En qué medida le ha ayudado a imaginar esta 

nueva a.rt.iculación de un poder colectivo que se detrae del Estadoy 

permite a la comunidad convertirse en un agente social, en un 

poder efectivo? 

jD: Esloy totalmente de aeuerdo en que, por lo que toca al 

empowerment, el desafío es comprender que su signilicaeión 

fuerte es, sobre todo, colectiva. Limitado a la esfera indivi

dual, el empowerment sólo nos llevaría a una política de 

adaptabilidad de la gente, a una racionalización del indivi

dualismo. Lo que voy a decir va a desencadenar una vez más el 

prurito antiamerií'ano, pero lo cierto es que lo más impactan

te para mi, lo que le lia dado significación a la herramienta del 

empowerment, es observar su sentido concreto elemental, es 

decir, político. Me refiero a la inscripción en el censo electo

ral, al hecho de conseguir que la gente se apunte en el censo 

electoraly se reúna para comprobarlo. En Francia, en el mar

co de la polit ica urbana -que conozco muy bien porque llevo 

participando en ella desde hace veinte año.s—, ningún funcio

nario, ningom jefe de proyecto ha asumido nunca la labor de 

sugerir a la gente que se inscriba en el censo electoral para 

explicar los cambios necesarios en el barrio, la falta de servi

cios, etc. Nunca. En Francia la ciudadanía es un deber indivi

dual y no un poder colectivo. Sin embargo, en Estados Unidos 

me han dado una lección de democracia en este sentido. Por -
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que, comparada con Estados Unidos, Francia no es una gran 

democracia. Es triste decirlo, pero no por ello menos cierto: 

en Estados Unidos existe una práctica democrática, una 

democracia participativa. Alli la noción de empowerment tie

ne un sentido, el de que los pobres digan: «Nosotros existi

mos y lo vais a notar porque vamos a votar todos juntos para 

defender nuestros intereses». Esto implica el riesgo del par

ticularismo, del voto étnico. Pero existe una forma cívica —ni 

étnica, ni jerárquica— que se pone en marcha cuando la gente 

de un barrio practica el interetnicismo y, superando las divi

siones étnicas, intenta decidir cuáles son sus necesidades. 

Hay negros, latinos, blancos, y juntos dan a conocer que son 

votantes potenciales y que van a hacer oír su voz. Esto es, a mi 

juicio, una comunidad cívica: gente que expresa la determi

nación de hacer valer su poder para obtener lo que necesita a 

fin de poder participar en la ciudad, disponer de los servicios 

necesarios y exigir que los prestatarios de estos servicios no 

les traten como si fueran ganado. Es fundamental que los 

prestatarios de los servicios sepan que tienen que rendir 

cuentas ante los usuarios. Se trata de acabar con la jerarquía, 

una jerarquía que precisamente aquí, en Europa, se mani

fiesta en el Estado social cuando éste significa Estado magis

tral y cuyo peligro consiste, precisamente, en que no se puede 

pedir cuentas de nada. En Francia, por ejemplo, el mundo 

educativo es un auténtico clero de Estado. Se trata de una 

gente que desempeña en la sociedad el mismo papel que 

jugaba la iglesia en épocas pasadas. 
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Así, pues, la sociedad red me puede resultar también un poco 

desagradable porque hace el juego al gran capital, es cierto, 

pero el gran clero laico, deposi tar io exclusivo del in terés 

general , tampoco me ofrece las mayores garantías . Porque 

únicamente habla para él y sc)li) se mueve por los demás î n la 

medida en que ello no sea nocivo para su sen t imien to de 

importancia exclusiva, de superioridad sobre los demás. 

Por supuesto, es c:ierlo (|ue hay gente que consigue trabajos 

gracias a sus relaciones sociales. Pero creo (jue el objetivo 

debería ser procurarque los pobies tuvieran esas mism;i,s ven 

tajas de las (jue disfrutan quienes [)oseen un capital social o 

relacional, esto es. que los pobres pudieran disponerde un sis

tema de vínculos interno y externo. En mi opinión, la com uní 

dad cívica consiste precusa miente en esto, en hacer que la gente 

establezca entre sí unos vínculos fuertes y genere (U)n el exte-

r iorunos vínculos débiles. Estos últimos serían las conexiones 

con otras redes y, por lo tanto, la posibilidad de accederá un 

empleo, etc. Y, como es de sobra conocido, la h)(;rza de esos 

lazos débiles, es decir, de los lazos con el exterior, dependerá 

de la fuerza de las alianzas ¡ruernas: de ahí el interés funda 

mental de importarese concepto de comunidad cívica. 

En lo relativo a la relación con el podertal y como, a mi juicio, 

ha evolucionado, mi idea es que, en el fondo, toda la lucha 

emprendida por Foucault en torno al eonee[)to del poder con 

sistía en desgajar su materialidad, en demostrar que no existe 

el poder abstracto del gran capital, del Estado o del capitalis 
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mo monopolístico de Estado, sino que siempre hay una 

dimensión concreta, inmediata, material del mismo. En mi 

opinión, lo que ha ocurrido es que el dispositivo de poder tal y 

como Foucault lo desarrolló en Vigilar y castigar, estaba dema

siado exclusivamente asociado a la idea de disciplina y domi

nación, de inserción de la gente en una jerarquia. Al no ver 

una salida política positiva al análisis del poder de Foucault, 

me vi obligado a ligarlo a un análisis del poder más próximo al 

de Hannah Arendt, que entendía el poder como una asocia

ción parala acción, un poder del orden del hacer, de lo que se 

construye; un poder sin limites. 

En mi opinión, este punto de vista ofrece una alternativa a las 

posiciones exclusivamente pesimistas cuya fuerza se basa en 

la denuncia. Se trata de ir más allá del arte sempiterno de 

gustarse mediante la denuncia. Yo ya tengo sesenta años y 

empiezo a estar cansado de este narcisismo. Me gustaría pre

senciar un reencantamiento con lo politico. Porque se ha 

producido un desencanto respecto al concepto de lo político 

que Max Weber teorizó, ese producto del Estado racional-

legal, con su burocracia y su disciplina asociada, que ha con-

verlido lo político en un asunto administrativo. 

Pero si volviéramos a empezar, si cambiáramos esa idea del 

poder, si pensáramos que el poder no es sólo eso, sino que es 

una constnicción voluntaria... Si dejáramos por una sola vez 

de lado todos los análisis que se basan en la lógica de la 

denuncia, o del tipo «es que hay gente que se aprovecha de 
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SUS relaciones sociales para encontrar trabajo», cuando lo 

que hace falta es que los que no tienen relaciones sociales 

aprendan a establecerlas, a construirse un capital social... 

Puede que la política se reduzca a esto, a una política urbana 

positiva, una comunidad cívica. Los ricos disfrutan de una 

comunidad, cívica o no, de un capital social o como lo quera

mos denominar. Entonces, ¿por qué los pobres no pueden 

aprender a producir esa riqueza? En cierto modo, esto sería el 

comunismo... 



VIAJE AL INTERIOR DEL YO 

LA PSICOLOGIZACION DEL YO 

EN LA SOCIEDAD DE LOS INDIVIDUOS 

Fernando Alvarez- Uría 





A J'inales de los años ochenta del siglo xix en Alemania, y más 

(X)ncretamente a partir de la publicación de la obra de Ferdi

nand Tónnies titulada Comunidad y sociedad. El Comunismo •/ 

el socialismo com.o formas de vida social (1887). se produjo 

entre los científicos sociales alemanes un vivo debate sobre la 

naturaleza de la Modernidad y, más concretamente, sobre el 

lugar que ocupan los individuos en la sociedad, es decir, 

sobre cómo cada sociedad conforma un modo de ser sujeto. 

En este debate participaron grandes sociólogos como Georg 

Simmel, Werner Sombart, Max Weber o Emile Durkheim. En 

términos generales podríamos decir que los sociólogos se 

dividieron entre los apologistas del comunitarismo—Ton ales 

y Sombart- y los defensores del individualismo moderno 

-Simmel y Weber-. Entre ambas posiciones se encontraba el 

solidarismo de Durkheim y su escuela. 
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No voy a analizar este trascendental debate ni a tomar partido en 

él, pero sí quiero subrayar (jue retomo de Georg Simmel el con

cepto de «sociedad de los individuos», del que él mismo se sir

vió en este contexto para caracterizar las formas de vida propias 

de las grandes metrópolis en los paises industrializados. La tesis 

de Simmel es que modernidad equivale a proceso de individua

lización, de modo que una vez que el individuo rompe con las 

cadenas oxidadas de los gremios, con la ubicación social por 

nacimiento y con las iglesias, entra en lid con el resto de los 

individuos de su sociedad en una incesante lucha por )a dil'eren -

dación social, es decir, se produce en todos los órdenes de la 

vida una afanosa búsqueda de singularidad. Fenómenos como la 

moda y la atracción que ejercen las grandes metrópolis, entanlo 

que espacios de libertad, encuentran en este proceso de indivi

dualización su razón de ser. En un ensayo publicado por vez pri -

mera en 1917 titulado Cuestiones fundamentales de sociologin. 

individuo y sociedad, escribía Simmel: «El individuo se busca a 

sí mismo como si aún no se poseyera, y sin embargo está seguro 

de tener en su yo el único punto firme. Dada la inaudita amplia

ción del horizonte teórico y práctico es más que comprensible 

que busque con una insistencia creciente dicho punto, pero ya 

no lo puede encontrar en ninguna instancia exterior al alma» . 

] Cf. Georg Simme[. Cucíitiones fundame.ntaíes de socLolo^ía, Barcelona. 

Gedisa, 200-^, p. i3-.̂ . Véa.se lamhicn Georg Sininiel. La ley individual r 

otros e&cTítos, Barcelona, PaidÓH, '2.003. El libro deTonniesha sido tradut:i-

do al español: Ferdinand Toiinies, Comunidad y asociación, Barcelona, 

Península, 1979. Hemos intentado analizar el debateentreTonniesy Sim

mel en Fernando Alvare^-Uría y lulia VareJa, Sociolo^a, Capilalisnw j 

Democracia, Madrid. Morata, 2004. 
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Simmel distingue entre u n individualismo de la igualdad (el 

socialismo) y un individualismo de la diferencia (por e jem

plo, el elitismo nietzscheano) que ha optado por el ideal clá

sico y renacentista de desarrollo del yo, y observa que uno de 

los obstáculos para lograr la realización de la democracia 

política es la armonización de ambos ideales. Años más tarde, 

en 1989, Norbert Elias escribió t ambién u n ensayo titulado 

« La sociedad de los individuos», contemporáneo de Elproce-

so de la civilización, en el que trataba de romper la dicotomía 

individuo-sociedad para mostrar que 

mediante el estudio del proceso de la civilización se ha 

puesto de manifiesto con bastante claridad en qué medida 

lodo el modelado, así como k cord'iguración del ser humano 

particular, dependen del devenir histórico de los modelos 

sociales, de las estructuras de las relaciones humanas. Los 

propios hrotes de individualización como, por ejemplo, el 

brote de individualización del Renacimiento, no son conse

cuencia de una repentina mutación en el interior de los 

seres humanos singulares, ni de una generación accidental 

de muchas personas muy dotadas, sino que son fenómenos 

sociales, consecuencia de un quebrantamiento de agrupa

ciones anteriores, o de una transformación en la posición de 

los artistas-artesanos; en suma, consecuencia de un cambio 

específico de la estructura de las relaciones humanas» . 

•2. Gf, Norbert Elias, La sociedad de los individuos, Barcelona, Península. 
1990, p. 39. 
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Tanto Georg Simmel como Norbert Elias reconocen el avance 

del proceso de individualización en la modernidad, pero a la 

ve/, tratan de esclarecer las condiciones sociales que hit-ieron 

posible el nacimiento de una sociedad de los individuos. Sus 

análisis sociológicos están al servicio de la libertad, tratan de 

objetivar las fuerzas que «suje tan» a los sujetos, aunque en el 

caso de Simmel el telón de l'ondo es el comunitarismo comu-

n i s t ay la Revolución rusa, mien t ras que en el de Elias es la 

irresistible ascensión del nacionalsocialismo. 

En mi opinión, en las discusiones de los «sociólogos moder

nos» sobre la dialéctica entre comunidad y sociedad, o en los 

análisis de Georg Simmel y Norbert El ¡as sobre la sociedad de 

los individuos, se estaba gestando un proceso que va más allá 

del individualismo y que he denominado «psicologizaeión del 

yo» . La noción de psicologización dt̂ l yo no alude lanío al indi 

viduo autónomo, pretendidamente único y seguro de. su singu

laridad, o al individuo con problemas mentales que acude a la 

consulta de un terapeuta, cuanto a un proceso de apertura en el 

interior de la subjetividad de una especie de subsucdo, de un 

alma entendida como l'uentey raíz de todas las cosas, un prin 

cipio vital inmaterial susceptible de ser explorado y analizado 

como si se tratara de un océano proí'undü y desconocido, una 

especie de Ierra ignota, (jue es posible recorrer y cailogral'iar, un 

mundo íntimo (pe merece la pena explorar con sistema! icidad, 

hasta el punto de convertir la existencia del individuo en una 

especie de interminable inmersión en las profundidadesdelyo 

psicológico. Ya no se trata del homo clausus, de la preferencia 
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por el yo frente al nosotros, ni tampoco del sujeto ensimismado, 

orgulloso de su autosuficiencia, sino del individuo que con

vierte el yo en un perímetro amurallado porque, consciente o 

inconscientemente, considera que en su interior se esconde un 

tesoro cuyo hallazgo dará sentido a la existencia. 

Han transcurrido justamente cien años desde que Max Weber 

caracterizó la personalidad capitalista en términos de una 

irracional atracción por la acumulación de dinero. Me parece 

que se podría avanzar la hipótesis de que la psicologización 

del yo, la formación de una personalidad psicologizada, es la 

otra cara de un capitalismo voraz que hace de los seres huma

nos cosas, mercancías que se compran y se venden en el mer

cado de trabajo. En este sentido, ia psicologización seria una 

réplica a la mercantilización de los seres humanos, actuaría 

como resi.stencia frente al proceso capitalista de cosificación 

de los individuos. En la medida en que las profundidades del 

yo ofrecen refugio frente a un mundo hostil, el conocimiento 

psicológico se convierte en un programa existencia! priorita

rio. En este proceso, el sujeto psicologizado no sólo renuncia 

a \as pompas y vanidades del mundo, sino que se adentra en 

una dinámica de ruptura con la sociedad que lo su,stenta y 

abandona el espacio político que Aristóteles describía como 

eminentemente humano. En este sentido hay una relación de 

complementariedad entre la búsqueda de la maximización de 

la ganancia en el mercado y los intentos de optimizar nuestro 

potencial humano en el recóndito mundo de la mismidad. Es 

preciso, por tanto, no desvincular el deterioro del mundo 
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laboral y la crisis de la política democrática de la omnipre-

sencía en nuestras sociedades del mundo emocional. En 

ambos casos nos encontramos ante un ciclo infernal, ante un 

tonel de Danaidas, que se retroalimenta, como en un circuito 

cerrado, de la propia frustración. 

Creo que, al menos en parte, se podría caracterizar el siglo xx 

europeo como la época en la que un número importante de 

ciudadanos de ambos sexos y diferentes generaciones han 

renunciado a la política, entendida como actividad e.specífica-

mente humana cuyo objetivo es la emancipación social, para 

perseguir con denuedo el espejismo de un yo pleno, es decir, 

para quedar prendidos en las redes de hipsicologización del^'o. 

¿Cómo y por qué se produjo esta especie de peregrinación 

interior hacía unyo psicológico, saturado de valores míticos, 

convertido en irresistible canto de sirena para poetas, escri

tores, intelectuales, profesionales, sujetos angustiados y 

corazones solitarios? No es sencillo, y menos aún en tan 

breve espacio, proporcionar una respuesta convincente, 

pero al menos creo que es factible recurrir a la sociología 

histórica, al análisis histórico de nuestras sociedades y de 

rmestras formas de conocimiento, para intentar avanzar 

algunas líneas de reflexión que contribuyan al menos a hacer 

explícita esta problematizacíón. 

El proceso de psícologizacíón hunde sus raíces en el proceso 

de individualización, o si se prefiere, en el individualismo 
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posesivo propio del homo oeconomicus. Al menos desde Dur-

kheim sabemos que el individuo, entendido como realidad 

autónoma separada del mundo, es una ficción, que un sujeto 

no es nada desvinculado del mundo social en el que nació ven 

el que creció. La sociedad nos ha dado la lengua, la cultura, los 

alimentos que nos permiten subsistir y los hogares que nos 

protegen de las inclemencias del tiempo. Todos formamos 

parte de un patrimonio colectivo por muy orgullosos que 

estemos de nuestra singularidad. Sin embargo, sobre la fic

ción del yo autosuficiente creció de forma rizomática la fic

ción de un yo psicológico dotado de un inagotable espacio 

ínti mo. Para dar cuenta de la formación de este espacio en la 

historia occidental me voy a referir a tres líneas de fuerza, a 

tres vectores, en ¡os que me voy a detener brevernente.-

1. La formación, en un terreno abonado por la medicina 

mental, de una cultura psicológica que abrió en lo más 

hondo y recóndito del sujeto una via de acceso ala psico

logía profunda en el interior de un yo total. 

2. El desarrollo de un imaginario del viaje. La formacióny 

el desarrollo de una imagen de marca del lejano Oriente 

que permitió a jóvenes de ambos sexos de diferentes 

generaciones romper, en nombre de una nueva vida bella 

y nómada, las raíces que los ataban al depredadory pro

saico mundo occidental. 

3. En fin, la fragmentación del espacio social y la crisis de 

la política -provocada en buena medida por la apología de 

la guerra y de la violencia ejercida en nombre de la lucha 
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de clases o de la guerra de razas— que destruyó el espacio 

público hasta finalmente minar las bases de la cultura 

política democrática. 

Al menos estos tres vectores, que confluyeny se refuerzan 

entre sí a lo largo de la historia del siglo xx, se encuentran en 

la base de la í'ormacióny el desarrollo del espejismo del yo 

convertido en el espacio privilegiado de la emancipación per

sonal, un sueño de libertad constando al margen del nosotros. 

es decir, al margen del espacioy del tiempo social. 

ViENA, l'l^ DESICLO 

Disponemos en la actualidad de rmmerosos análisis que han 

puesto de manil'íesto cómo en la Viena de fin de siglo todo 

un conjunto de pintores, arquitectos, psiquiatras, periodis

tas y otros profesionales, especialmente de origen judio, 

sufrieron en su carne la experiencia de una identidad herida 

y buscaron en su propio interior los resortes de apoyo para 

proteger su identidad social amenazada. La psicologización 

del yo fue el resultado de procesos sociales complejos, pero 

también de la formación de círculos artísticos e intelectuales 

que compartieron experiencias, desarrollaron sensibilida

des en interacción y optaron por tantear soluciones comu 

nes, entre ellas la brisqueda en el propio yo de la respuesta al 

malestar de vivir. 
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La modernidad vienesa surgió como un movimiento social 

para terminar por convertirse en una contracultura. Gomo 

señaló Joachim Riedl, es el producto de una genei-ación de 

jóvenes inmigrantes judios que se habían reunido inopi nada-

mente en el centro del Imperio. En el marco de un antisemi-

lismo Tero/, -promovido, entre otros, por el cristiano-social 

Cari huegcr, en particular desde su nombramiento como 

alcalde de Viena I ras su triunfo electoral en 1897— «sólo había 

un camino (|ue los judíos ilustrados que crecieron en la 

metrópoli en torno al cambio de siglo podían recorrer: tenían 

qw. construir su propia cultura frente a la cultura dominante. 

E's erróneo llamar vanguardia a estos pensadores que volvían 

la espalda e invertían el rumbo, porque nadie los seguía allí 

donde iban» . Porsu parte. Cari Schorske se refiere al naci

miento en la Viena finisecular de una cultura psicológica que 

rompe los lazos con la historia y tiende a «transformar el aná

lisis objetivo del mundo en el cultivo subjetivo de los senti

mientos personales»; el colapso del liberalismo austríaco 

«transformó la herencia estética en una cultura de nervios 

sensibles, desasosegado hedonismo, y angustia a menudo 

tajante» .̂ Schorske nos habla de las apelaciones a una exis

tencia dionísiaca por parte del dramaturgo Arthur Schnitzler. 

También se detiene en la formación en i8()7 del grupo La 

Secesión capitaneado por el pintor Gustav Klimt: «En su sece

sionista voyaj^e ínterieur. en el que los mitos griegos le sírvie-

'! Gf. joachitn líicdL Viena m¡ainer^ei\ud. Madrid. Anaya, 1995, p- 77-

4 Cl'. Cari \í. Schorslít:. Viena t'in-de Sicde. Barcelona, Gustavo Gilí, 1981, 

i . . : ! i . 
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ron a menudo de piloto iconográfico, Klimt abrió nuevos 

mundos de experiencia psicológica». También se refiere a 

otros p in tores como Oskar Kokoschka y a músicos como 

Schoenberg. sin olvidar, en l'in, a Freud, el creador del ps i 

coanálisis para quien « toda politica es suscept ible de ser 

reducida al conflicto pr imario entre padre e hi jo» '. 

El sociólogo Michael PoUak insistió en que toda una genera

ción de intelectuales y profesionales judíos compart ieron la 

experiencia de una identidad herida en el inter ior de un 

Imperio en fragmentación sin posibil idad de reclamar un 

ter r i tor io propio . Frente al s ion ismo y los nacicmalismos 

fanatizados, buena parte de los intelectuales judios vieneses 

buscaron un lenguaje de protección y de expresión, intenta

ron desarrollar vínculos entre la exploración psicológica y la 

indagación estética, forjaron, en fin, una contraeultura más 

próxima al malditismo de la bohemia parisina que a un ideal 

politico de t ransfonnación social. La prensa, los cafés, los 

conciertos, los teatros y salas de exposiciones les s irvieron 

para extender densas redes y construir un estilo de vida cen

trado en el cultivo del yo. El polemista, satirista, y panfkitista 

Karl Kraus se lamentaba de ello: 

5 CA. Cdy\ tí. Schurskr, VU'iia Fui df Su'dc. op. cil.. pp. '49'4 y '^oti. *< P',1 (üli 

po (le ÍTeud - escfibc Sehorske- no (ÍS Hex. sino un p(;nsíi(i()i-en pos de su 

identidad y del stgnitieaíio de ésla. Re.solvietiito la política en eatí^gorías 

pHÍ(;ológieas pel"S<ínales feslablei^e el ord(;n personal, pero no iú púl)lieo» 

(p. 'Aio). Véase tanit)ién Cari Setioi'ske. << Polities and Patrieidí; iii Freud"s 

Interpretation of Dream>i». The American liistnricní Review, num. 78 (1), 

i97?.pp.3i;8 347. 
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Viena es el te rreno i ntelectual de esos poetas que recibieron 

desde la cuna el destino lleno de bondad de «las lolitas». 

Son lan autosuficicntes que esperan poder llevar una vida 

artística absolutamente alimentada por algunas impresio

nes vienesas. El movimiento moderno que viene del Norte, 

desde hace una decena de años, no ha producido aquí más 

que algunas I ransformaciones puramente técnicas. N uestro 

art:c joven no ha sufrido en sus contenidos las influencias de 

un nuevo e^stilo suscepliblc de inlegrar entre sus temas los 

firoblemas .sociales. En contrapartida nuestra joven litera

tura busca su salvación alejándose de las luchas intelectua-
I I • '> 

l(^sac nuestro tiempo . 

Cuando en 1898 La Secesión, liderada por íQimt, inauguró su 

primera exposición un critico de arte saludaba así a la nueva 

vanguardia artística: 

Un arte psicológico, esto es lo que es la Secesión, esto es lo 

que en realidad quiere ser. La Secesión ha roto con las for

mas convencionales: en lugar de recurrir al «ambiente» 

de lo «bello» y de lo «grande», tal y como lo enseña el 

Señor Profesor, ha optado por el ambiente, lo bello y lo 

grande tal y corno los encontró el artista en sí mismo. ¡En 

esto radica su juventud, su fuerza, su importancia! Como 

todo arte, el de la Secesión es personal e individual. En sus 

presupuestos es sumamente aristocrático [..A pero en sus 

ó Citado por Michael Pollak, Vienne ¡()oo, París. Gallimard, 1993. p. 124. 
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efectos es democrático pues se dirige a todos los que se 

sienten desamparados y llevan sobre sus hombros la pesa

da carga déla vida cotidiana'. 

Todo lo que sabemos sobre las reuniones psicológicas de los 

miércoles , que se in ic ia ron en t o rno a Freud en 190:?, asi 

como las propias Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Vie-

na, p o n e n de manif ies to los fuertes vínculos que exist ían 

entre los miembros del circulo de Freud, buenos conoeedo 

res de la psicopatología de su t iempo, con la poesía, la í'ilo-

sofía, el arte y la l iberación sexual. Stefan Zweig, t ambién él 

judío vienes, alaba e n L a curación por el espíritu el valor que 

demuestra Freud al enfrentarse al moral ismo de una socie

dad pur i t ana para aden t ra r se con arrojo en el escabroso 

mundo de la sexualidad: «En su p r imer avance hacia lo des 

conocido, este médico solitario, no sospecha todavía todo lo 

que va a encont rar en el fondo de esas t inieblas. Sólo adivi

na el ab i smo, y la profundidad atrae s i empre magnét ica

mente al espíri tu c reador» . Freud, siguiendo la senda de su 

maestro par is ino Charcot, pero con el espíri tu de los a r t i s 

tas, t ra tó de enf ren ta r se a los demon ios que to r tu ran las 

almas y, así, abrió para la psicología profunda el nuevo con

t inente de las neurosis . La clave de los malestares de la exis

tencia se encuentra en nuestro interior. Sin embargo. Freud 

hÍ7,o algo más: «Profundizó en la concepción del mundo de 

toda una generac ión , le e n s e ñ ó el camino que conduce al 

7 Citado por Michael Pollak. Vifnm'. ii)oo, op. cit., p.14,0. 
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conocimiento de sí mismo, la senda peligrosa hacia la pro

fundidad de su Yo» . 

La estética pura de los artistas vieneses no estaba muy lejos de 

la economía pura de Cari Menger, el fundador de la escuela 

psicológica de economía, ni del monismo mental defendido 

por el físico vienes Ernst Mach, pero sobre todo encontró una 

sólida base en la psicología analítica, en la cultura psicológica 

promovida por el psicoanálisis. En su análisis de la relación 

entre Sigmund Freudy Karl Krauss, Edward Tímms subraya 

la compleja trama de las redes sociales del campo intelectual 

y artí,stico vienes, así como la transversalidad del círculo de 

Freudy sus conexiones con libreros, pintores, míisicos, críti

cos de arte y militantes socialdemócratas^ 

Acostumbrados a explicar los problemas sociales a partir de 

escenas primarías de la infancia, habituados a defender el 

dogma de la primacía de un inconsciente ahistórico y aso

cial, algunos psicoanalistas se resisten con fuerza a aceptar 

que el psicoanálisis pueda ser objeto de una historia intelec

tual. Convertido en el principio de los principios, goza para 

ellos de extraterritorialidad social. Sin embargo, todo pare-

8 Cr. Stefan Zweig, La curación por el espíritu, Buenos Aires. Espasa Calpe. 

1954, p.iSi, Véase también Herman Nimbergy Ernst Federn (comp.). Las 

reuniones de los miércoles. Actas de la sociedad psicoanalüica de Viena, Bue

nos Aires. Nueva Vision. 1980. 

9 Edward Timms, Karl Krauss. Apocalyptic Satirist. Culture and Catastrophe in 

Habsbur^ Vienna. Londres. Yale University Press. 1989. pp. 8-9. 
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ce indicar que el psicoanálisis encontró en la Viena de Fin de 

siglo un favorable caldo de cultivo, lo que no es óbice para 

que, a su vez, el psicoanálisis haya sido una fuente de cohe 

sióny de racionalización que satisfizo las demandas de pro 

tesis del yo de los artistas e intelectuales que sufrieron en su 

carne y, sobre todo, en su alma, la experiencia de una iden

tidad herida. 

La formación del psicoanálisis no se puede d(!svincular de la 

historia de la medicina mental, en la que se inserta como un 

eslabón más. Desde que la ley francesa de i838 sancionó el 

manicomio como institución privilegiada de tratamiento y 

confinamiento de la locura, el perimetro de las enfermeda

des mentales no había cesado de crecer. Kreud contribuyó al 

nacimiento del nuevo imperio de la psicología profunda 

pero para ello, como observó Michel Foucault, tuvo que 

transferir al psicoanalista y al terapeuta, en el marco de una 

sociedad puritana y de una relación contractual, los poderes 

taumatúrgicos de los que gozaban en el manicomio los vie

jos alienistas. No sóU} descubrió las tinieblas d(d incons

ciente del que, como señaló Zweig, parten a modo d(; 

relámpagos las decisiones esenciales, sino que creó tam

bién un manual de instrucciones para adentrase en las pro

fundidades de ese mundo oscuro, numinoso, en donde 

mora una fuerza irracional que guarda en su interior la savia 

de la vida. Muy pronto el primer grupo de iniciados en el 

psicoanálisis creció y se ramificó hasta convertirse en una 

iglesia. Tras introducir sti escalpelo en las profundidades de 
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la psicología del individuo, Freud acometió - e spec i a lmen te 

a part i r de ig iS , tras la publicación de Totem j'tabú- la ardua 

tarea de proyectar sobre el mundo social el modelo psicoa-

nalitico . 

VIAIIÍAORIIÍNTIÍ 

En el siglo XIX. en paralelo con la extensión de la d o m i n a 

ción capitalisla de las potencias occidentales sobre el resto 

del m u n d o , surgió esa r ep resen tac ión de la a l ter idad que 

conocemos como oriental ismo. « E n vísperas de la Pr imera 

Guerra Mundial —escribe Edward W. S a i d - Europa había 

í,oU>nv/,ado <i\ othexiVa y cinco po r ciento de \a Tier ra . Decir 

s imp lemen te que el or ienta l i smo mode rno ha sido uno de 

los aspectos del imper i a l i smo y del colonia l i smo es dec i r 

algo irrefutable» . Los relatos de viajes a Oriente, como los 

de Nerval o Lamartine, prol i ferarona medida que avanzaba 

la colonización, al igual que ocurrió con las novelas de i n s 

piración orientalista, como Salambó de Flaubert, pero t am

bién su rg ie ron mis iones para conver t i r a los infieles, así 

corno un or-ientalismo académico acompañado de museos y 

cen t ros de es tudios or ienta les . Mis ioneros , viajeros y ofí-

10 Rn una (:;HM;I (it̂  Freud a Fcrenczi del i de mayo 1913 decía: «Escribo en 

(̂ sle momenlo d Tóícjri con la impresión de que será mi mas importante, 

mi mejor, y posiblemente mi último buentrabajo». 

11 hl(]ward W. Said. Orientaílsino, Madrid, Debate, ^002, p. i73-
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ciales de los ejércitos de las potencias coloniales escribie

ron las primeras monografías antropológicas. El exotismo, 

la fascinación por el otro, coexistió con las denuncias con

tra el imperialismo, y no faltaron escritores, como Joseph 

Conrad, que denunciaron las matanzas de nativos y el pilla

je de materias primas realizado por las compañías europeas 

en los nuevos territorios coloniales. Otros autoras, como el 

novelista Robert Louis Stevenson o el pintor Paul Gauguin, 

optaron por embarcarse con rumbo a los maretj de sur en 

busca de paraísos perdidos. 

Cuando los movimientos socialistas irrumpían con fuerza en 

la escena social europea, una oleada de idealismo, pero tam-

bién de espiritismo, esoterismo e irracionaiismo, invadía is 

escena intelectual. Nietzsche, aproximándose a la negra 

noche de la locura, golpeaba con su martillo sobre el viejo 

mundo moral, y una nueva ética pacifista, comunitarista, 

libertaria, desarrollada por pequeños grupos de soñadores 

de ambos sexos, trataba de tomar el relevo. El culto al cuerpo 

bello, la liberación sexual, la mística de la salud, el higienís-

mo y la eugenesia surgieron como la otra cara de la lucha 

contra los degenerados. El viejo mundo, sin embargo, saltó 

hecho añicos con el estallido de la Primera Guerra Mundial 

que hizo desaparecer de un plumazo el Imperio aiistro-hún-

garo. El ideal de pureza se vio desmentido por nías de diez 

millones de cadáveres y por regiones devastadas. Stefan 

Zwieg, erigiéndose en la voz de toda una generación, levantó 

acta de cómo el desgarro de Europa a causa de la guerra y el 
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empuje del totalitarismo provocaron una conmoción an ími 

ca s in precedentes: 

Cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignifi

cante, ha visto su más íntima existencia sacudida por unas 

convulsiones volcánicas —casi ininterrumpidas— que han 

hecho temblar nuestra tierra europea; y en medio de esa 

multitud infinita, no puedo atribuirme más protagonismo 

que el de haberme encontrado -como austriaco, judío, 

escritor, humanista y pacifista — precisamente allí donde 

los seísmos han causado daños más devastadores. Tres 

veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han 

separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dram^á-

tica vehemencia me han arrojado al vacio, en ese «no se a 

dónde ir» que ya me resulta tan familiar. Pero no me que

jo: es precisamente el apatrida el que se convierte en un 

hombre libre, libre en un sentido nuevo; sólo aquel que a 

nada está ligado a nada debe reverencia . 

La pr imera guerra europea estalló al imentada por un capita

l ismo voraz dispuesto a somete r el p laneta a sus dictados y 

a lentado a su vez por fanat ismos nacional is tas . La l iber tad 

del apatrida, a la que se aferraba Zweig como si se tratase de 

un pasaporte para la vida, no era lo suficientemente consis

tente para vertebrar una vida liberada de las garras de la ano -

1̂  CF. Stefan Zweig. El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Barcelona. El 

Acantilado, '¿OO'̂ , pp. 9-10. 
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mia. Zweigse suicidó en Petrópolis, en Brasil, invadido por 

la experiencia de u n exilio que abatió los mecan i smos de 

defensa del yo como si se tratara de un castillo de naipes. No 

fue una excepción entre los h o m b r e s y mujeres de su gene

ración. Otros muchos t ra taron de alejarse de un Occidente 

desgarrado por el dolor y busca ron la felicidad en las altas 

cimas de la espiri tualidad a las que se ascendía mediante la 

medi tación in ter ior . Para ejerci tarse en este nuevo arte de 

vivir no dudaron en emprende r su viaje a Oriente . Me voy a 

referir tan sólo a la experiencia de dos escritores muy influ

yentes : el escr i tor a lemán He rmann Hesse y el novelista 

inglés Somerset Maugham. 

H e r m a n Hesse, hijo de mis ioneros , e m p r e n d i ó en 1911 su 

viaje a la India pero, como a muchos pacifistas de su genera

ción, el estallido de la guerra le produjo una gran conmoción 

y recurrió al psicoanálisis para tratar de proyectar luz en su 

interior . Gomo él mismo relata en sus memor ias , su novela 

Demian. Historia de la juventud de Emil Sinclair, publicada en 

1919, surgió a partir de esa gran transformación: 

Las cosas que vemos -dijo Pistorius con voz apagada - son 

las mismas cosas que llevamos en nosotros. No hay más 

realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de 

los seres humanos vive tan irrealmente; porque cree que las 

imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su pro

pio mundo interior manií'eslar.se. Se puede ser muy feliz así, 

desde luego. Pero cuando se conoce lo otro, ya no se puede 
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elegir el camino de la mayoría. Sinclair, el camino de la 

mayoría es fácil, el nuestro es difícil. Caminemos '. 

Mas tarde, e n i g ^ S , vio la luz Shidd/iarta. libro de cabecera de 

las generaciones poster iores que, t ras la Segunda Guerra 

Mundial, también peregrinaron a la India buscando la verdad 

sobre su propio yo. Hesse, p remio Nobel de l i teratura, se 

convirtió en uno de los padres de la nueva doctrina: 

Muchas cosas aprendió Siddharíha con ios samanas. Apren-

dióa recorrer muchos caminos para alejarse del Yo. Recorrió 

el camino de la despersortalización a través del dolor, del 

sufrimiento voluntario y de la superación del dolor, el ham

bre, ]a sed y el cansancio. Recorrió el camino de la desperso

nalización a través de la meditación, vaciando su mente de 

cualquiertipo de representación sensorial. Aprendió a reco-

LÍ CA. Herman Hesse, Deinlan. Histoña de la¡uventiid de Emil Sinclair. Madrid, 

Alianza, 1986, pp. 14,0 141, así como Hermann Hesse, Obstinación. Esm-

í(),s autobiográficos, Madrid, Alianza. 1987, en donde escribe textualmente 

lo siguiente: << \i\ psicoanálisis ha sido, junto con las doetrinas asiáticas 

(Buda, Vedas y LaoTse) un eamino de curación y expansión»; «Conside 

ramos el psicoanálisis no sólo eómo método de euración. sino también 

como elemenlo fundamental de la 'nueva doctrina', del desíarroilo de una 

nueva tase de la humanidad, en la que nos encontramos»; «El hombre 

(fue ha encontrado el valor de ser él mismo, y ha oído la voz de su propio 

deslino, no tiene ya el mas mínimo interés en la política, ya sea monár

quica o democrática, revolucionaria o conservadora. Le preocupan otras 

{•osas. Su "sentido profundo', como el profundo, grandioso y divino senti

do propio de cada brizna de hierba, está dirigido hacía su propio desarro

llo y nada más. 'Egoísmo' si se quiere ¡Mas este egoísmo es totalmente 

distinto del despreciable egoísmo del usurero o del ansioso de poder'.». 
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Tier estos y otros senderos. Mil veces abandonó su Yo, per-

maneeiendo horas y días en el No-Yo. Pero aunque esos 

eaminos lo alejaran del Yo, al final volvían a reconducirlo 

siempre al mismo punto de partida. Por más que Siddhartha 

huyera una y mil veces de su propio Yo, por más que se 

sumiera en la nada y fuera animal o piedra, el retorno era 

inevitable..., e ineludible labora del reencuentro consigo 

mismo, bajo los rayos del sol o a la luz de la luna, a la sombra 

o bajo la lluvia. Y era nuevamente un Yo-Siddhartha-, y volvía 

a sentir la tortura del ciclo impuesto. 

L...] La verdad es que nada en el mundo ha ocupado tanto 

mis pensamientos como este Yo mío, este enigma que 

supone estar vivo y ser una persona separada de todas las 

otras, aislada: el hecho de ser Siddhartha: y sin embargo, 

¡nada hay en el mundo que conozca menos que a mí mis

mo, a Siddhartha! [...I ¡Oh! pensó al tiempo (̂ ue respira-

ba profundamente—, ya no permitiré que se me escape 

Siddhartha! Ya no volveré a ocupar mis pensamientos y mi 

vida con la búsqueda del Atmán o con indagaciones sobre 

el sufrimiento del mundo. No pienso volver a matarme y 

fragmentarme para buscar un misterio detrás de las ruinas. 

Ya no me instruirán el Yoga-Veda ni el Atharva-Veda. ni los 

ascetas, ni ninguna otra doctrina. Quiero aprender de mi 

mismo, ser mi propio discípulo, conocerme y penetrar en 

ese enigma llamado Siddhartha . 

14, Hermann Hesse. Siddhartha. Barcelona, Plaza y Janes, K^S-̂ , pp. '̂ 6 -ivy 
pp. 58-60. 
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En 1944 Somerset Maugham publicó la novela The Razors's 

Edge, cuyo protagonista, Lariy, tras regresar horrorizado de la 

guerra, emprende un viaje a la India que transforma radical

mente su existencia. Hesse y Maugham son tan sólo una 

muestra representativa de un gran número de escritores 

occidentales que convirtieron el viaje a Oriente en una expe

riencia iniciática. En esa misma época, otros escritores como 

Romain Rolland —autor de El alma encantada y El viaje inte

rior— ahondaba a en el yo como medio para luchar contra los 

fantasmas del mal. 

La India era entonces, no lo olvidemos, una sociedad de cas

tas, es decir, una de las comunidades más jerarquizadas del 

planeta. Y, sin embargo, el imaginario de este viaje a las fuen

tes del verdadero conocimiento se extendió por Europa como 

un reguero de pólvora ha,sta constituirse en uno de los prin

cipales signos de identidad de la contracultura. No me voy a 

detener ahora en mostrar cómo se pasó de este imaginario del 

viaje a los trópicos y a la India, a las enseñanzas del brujo Don 

Juan, la apologia del peyote y las drogas, la canción protesta, 

el haz el amor y no la guerra y lo personal es politico. Tan sólo 

quiero subrayar que el imaginario del viaje, tanto interior 

como exterior, contribuyó a la destrucción de las raíces de 

una subjetividad mediada por el espacio social y politico que 

condujo a toda una generación al sexo, drogas y rock and roll 

y, lo que es peor, al viaje a través de la locura. Inestables, 

deprimidos, desestabilizados, aburridos, cansados de vivir 

precisamente cuando comenzaban a vivir, hastiados, en fin. 
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de un viaje sin retorno, jóvenes idealistas de sucesivas gene

raciones que se mantenían en flotación en el espacio social, 

sucumbieron a consecuencia de los zarpazos que recibieron 

del alcoholy de las drogas, pero otros muchos terminaron por 

acudir a la ayuda protectora de las psicoterapias. 

L A l'RAGMENTACIÓN DEl, ESPACIO SOCIAL, Y POLÍTICO 

Cuando la cultura de la Viena de tin de siglo brillaba con fuer 

za, en la aristocrática ciudad de Turin, que sirvió de refugio al 

viejo Nietzsche, los profesores Villredo Pareto, Gaetano Mos

ca y Robert Michels alertaban en sus escrilos del «peligro 

socialista» y afirmaban con pasión la imposibilidad de la 

democracia. Siempre ha habidoy habrá, afirmaban, minorías 

gobernantes y mayorías gobernadas. I.,a historia de la huma

nidad es la historia de la rotación de las elites. 

De la mano del marxismo y el darwinismo social, la fuerza, la 

violencia, la lucha de clases y la lucha de razas, invadieron la 

escena social. En vano los promotores y defensores del Esta 

do social trataron de sustituir la fuerza por la negociación 

democrática, las pistolas perlas papeletas electorales. Una 

especie de fiebre nacionalista, combinada con la fiebre capi 

talista, parecía conducir fatalmente a las naciones a la ane

xión de nuevos territorios para ampliar su espacio vital y 

acrecentar aún más los beneficios de las empresas, lo que 

generó expolios y guerras coloniales que condujeron al esta-
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Uido de la Primera Gran Guerra Europea que, a su vez. frag

mentó aún más Europa. 

La antropoiogia no fue ajena a la expansión colonial, pero 

también recibió una considerable impronta de la romantiza-

ción de los trópicos. La Primera Guerra Mundial sorprendió 

al joven antropólogo Bronislaw Malinowski realizando un 

trabajo de campo en las Islas Trobriand, es decir, en los tan 

soñados mares del sur. Cuando Malinowski realizaba su 

inmersión en el campo de estudio, la disciplina estaba domi

nada por la antropología evolucionista inglesa de Sir James 

Erazer. El evolucionismo admitía la existencia de un tronco 

(íomún comparüdo por toda la humanidad pero, a la vez, jus

tificaba los protectorados de los pueblos civilizados sobre los 

salvajes en razón de su mayor desarrollo. Malinowski, sin 

embargo, no provenia de esta escuela antropológica sino de la 

tradición romántica y nacionalista centroeuropea que relega

ba la historia en aras del holismo cultural, en la medida en 

que presuponía en su objeto de estudio una identidad nacio

nal que se remontaba a los orígenes de los tiempos. A juicio 

de Ernest Gellner la clave de la revolución teórica que provo

có Malinowski en las ciencias sociales tiene que ver con el 

modo en que aplicó este modelo de antropología populista al 

mundo social de los salvajes, convirtiendo la nueva ciencia 

antropológica en «un exterminador de la historia» '. Los 

efectos de la nueva antropología fueron enormes. La humani-

in¡ Cf. Enie.st Gellner. Ixn^uajer.soíedarí. Madrid. Síntesis, 2002. p. 224. 
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dad, que desde el descubrimiento del género humano habia 

permanecido simbólicamente unida, se fragmentó en un 

archipiélago de culturas autónomas , y la universalidad de los 

valores se rompió en aras del nuevo relativismo cultural. 

Pero la conmoción que causó ia nueva antropología funciona-

lista, refrendada por la prestigiosa London School of Econo

mics, no terminó aquí. A Malinowski ie interesaba mucho el 

psicoanálisis de Freud y queria comprobar si sus teorías 

sobre el complejo de Edipo eran tan universales como Freud 

habia sostenido en Totem y tabú/ '. Primero en forma de artí

culos, y posteriormente en el libro Sexo y represión en la socie

dad primitwa, lanzó un ataque contra la creencia de los 

psicoanalistas en\iri coTrip\e)o universal «independiente del 

tipo de cultura» '. Dicho en otros términos, y de un modo 

16 Freud en 1913, como se pone de muniñesto en un texto titulado «El inle-

rés por el psicoanálisis», aún creía en la ley de Haeckel: «En los úlllinos 

años los autores psicoanalíticos han reparado en que ia tesis 'la i)ntogéne 

sis es una repetición de la ["ilogénesis* tiene que ser también aplicable a la 

vida animica, lo cual dio naí-imiento a una nueva ampliación del interés 

psicoanalítico |... | . La comparación de la infancia del individuo humano 

con la historia temprana de los pueblos ya se ha revelado fecunda en 

muchos sentidos, a pesar de que este trabajo apenas se encuentra en sus 

inicios. En él, el modo de pensar psicoanalitico se comporla como un 

nuevo instrumento de investigación. El aplicar sus premisas a la psicolo

gía de los pueblos permite tanto plantear nuevos problemascomo ver bajo 

una luz diferente los ya elaborados a fin de solucionarlos». Cf. Sigmund 

Freud, «El interés por el psicoanálisis», en Obras completas, vol. xiii, 

Buenos Aires, Amorrortu, i997P- 187. 

17 Cf. Bronislaw Malinowski, Sexo Y represión en la sociedad primitiva, Buenos 

Aires. Nueva Visión, 1974. p. 150. 
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excesivamente esquemático, mientras que Malinowski subor

dinaba el complejo a la cultura, Freud y sus seguidores expli

caban el nacimiento de la cultura a partir del complejo. El 

debate fue largo y agrio hasta el punto de que los psicoanalis

tas enviaron al antropólogo y analista Geza Roheim a los 

mares del sur para refrendar sus tesis de la primacia del 

inconsciente sobre la variedad de formas culturales. Al mis

mo tiempo, en el interior de la sociedad psicoanalitica, habia 

estallado un vivo debate sobre el complejo de Edipo. El resul

tado de este fuego cruzado entre antropólogos, psicoanalistas 

y psicoanalistas especializados en el psicoanálisis infantil, fue 

que la relación entre madre e hijo paso a ser la diada primige

nia de la organización social . 

Los efectos de la revolución malinowskiana no se limitaron a 

la extensión de la buena nueva del relativismo cultural, ni 

tampoco a la miniaturización de lo social que promovió la 

plana mayor del psicoanálisis para salvar la universalidad del 

complejo de Edipo. En efecto, conviene no olvidar el peso 

conjunto de la antropología funcionalista y del psicoanálisis 

en la formación del funcionalismo de Talcott Parsons. Par

sons entró en contacto con el funcionalismo de Malinowski 

durante su estancia en la London School of Economics, pero 

también se sintió fascinado por la obra de Pareto tras partici-

18 De la humanidad unida en un tronco común hemos pasado al «pecho 

hueno» y al «pecho malo» incorporado a los fantasmas infantiles, es 

decir, al mundo interno del niño «lleno de monstruos y de demonios» 

observado por Melanio Klein. 
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par en el seminario organizado por Lawrence Joseph Hen

derson, en la Universidad de Harvard, a comienzo.s de los 

años treinta. El funcionalismo norteamericano l'ue la escuela 

sociológica hegemónica tras la Segimda Guerra Mundial. Este 

tipo de sociología ahistórica privilegió los sistemas, los esta

tus y los roles sobre los procesos y, de hecho, se convirtió en 

un importante obstáculo epistemológico que impidió a la 

sociología responder a las preocupaciones de los ciudadanos 

y, más concretamente, a la demanda social de un análisis del 

presente que sirviese de base a la proyección histórica hacia 

un mundo mejor. 

Ala vez que la sociología se burocratizaba, el psicoanálisis 

psicologizado, inl'antilizado, tanto en su versión ortodoxa 

como heterodoxa, se abría al mundo de las psicoterapias. 

Artistas, escritores, intelectuales, se recostaron sobre el 

terrible diván, mientras que millones de jóvenes occidentales 

experimentaban el néctar de las mil flores de ágiles técnicas 

adaptadas a los deseos de maximizar su yo. Frente a los pro

gramas de crecimiento del yo, los partidos políticos, conver

tidos en grandes maquinarias electorales, y la propia acción 

política institucional, se percibieron como instancias mani

puladoras ajenas a los intereses personales. La vieja fobia al 

Estado, propiciada por Spencer, Bakunin, Nietzsche y los 

anarquistas, pasó a formar parte de la contracultura y contri

buyó a la deslegitimación de la vida política que se movia al 

margen del cultivo interior. 
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Fuera del yo no hay salvación. El yo es la nueva Iglesia, el 

soporte de una nueva religión secular. En el siglo xx el yo se 

convirtió en un estilo de pensar y en un estilo de vivir. Los 

horrores de la guerra, la brutalidad de los campos de concen

tración, tanto los de la Alemania nazi como los de la Rusia 

soviética, la irresistible ascensión de los nacionalismos, de 

los fascismos y de los totalitarismos, crearon una atmósfera 

irrespirable de la que era preciso huir. El viaje fue percibido 

por almas sensibles como un modo de distanciarse de esa 

atmósfera sofocante, pero la identificación del mundo social 

y político como un mundo que genera continuas guerras y 

amenazas favoreció también la biisqueda del yo como un 

refugio en un mundo despiadado. El narcisismo creció tanto 

al amparo de la barbarie como en el humus de las rutinas 

burocráticas. 

El. MERCADO DE LAS EMOCIONES 

Asi pues, al proceso de individualización se añadió el proceso 

de psicologización. Ala fragmentación social propia de una 

sociedad de los individuos se sumó una nueva dimensión, un 

espacio interior al individuo que aparece como la clave, el 

ámbito de resolución de todos los problemas, cuando en rea

lidad no es sino una falsa huida hacia delante. La transforma

ción de los problemas sociales en conflictos psicológicos 

viene acompañada de una plétora de falsas salidas a estos 

dilemas que cortocircuitan la búsqueda de soluciones reales. 
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Tras el auge del neo l ibera l i smo que ha acompañado el 

de r rumbe del socialismo real, el homo oecorwmicuf; vuelve a 

ocupar un lugar de privilegio en la escena social. La enorme 

fuerza de la libre concurrencia en los mercados globalizados 

y la desinversión del Estado en la escena pública, así como la 

privatización de bienes de propiedad social que contribuian 

a conformar un espacio piiblico, han favorecido la l ibertad 

de movimientos de las empresas que hacen recaer sobre loa 

trabajadores las tensiones propias de los mercados flexibles. 

Los mercados de trabajo, somet idos a vaivenes irnj)redeei 

bles, precisan de una fuerza de trabajo cada vez más dúctU y 

maleable, polivalente, que se adapte con rapidf-z a los emba 

tes del mercado. A su vez, el empuje de la sociedad de servi -

ctos confiere un proíagonismo hasta ahora descvnocido a la 

presen tac ión y representac ión del yo. El trabajo no sólo 

escasea sino que a la vez se fragmenta. Se produce asi lo que 

Richard Sennet t ha denominado la corrosión del. carácter, es 

decir , la imposibi l idad de cons t ru i r para uno mismo y en 

relación con los demás , una biografía, un proyecto vital y 

profesional '. 

Vivimos l iempos recios, especialmente proclives a los lana 

t ismos de todo tipo que consti tuyen un recurso patológico a 

las crisis de identidad. Nos encontramos rodeados de exalta-

J9 Cí'. Hicliiii'd SenncK, Lacíirnisuin del carávier. Las ciia.scaí.encías personales 

del írahajei en el nuevo aifnUiUsmn. Barcelona, Aruigrarna. '4000. Ví'a.sc tarn 

bien (Christopher ha.sch, l>a euUura del narcif^ismo, l5ar(-(>!ona. Andrés 

Beho. ]<̂ <)<). 
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clones identitarias que anteponen los particularismos (la 

nación, la raza, la religión, el sexo) sobre un derecho univer

sal de humanidad. Los cantos de sirena para retirarse del 

mundo suenan con fuerza, pero tambiénla necesidad de pró

tesis de sustentación que permitan mantenerse en pie. Se 

explica asi el recurso incesante a las psicoterapias y otras téc

nicas de vertebración del yo. El grito primario, el yoga, la 

meditación trascendental, las técnicas de relajación, el 

budismo zen, el coloquio intimo con los extraterrestres, el 

recurso a los horóscopos, a la astrología o a la nigromancia, 

la terapia de vidas pasadas, junto con otras infusiones y con

fusiones del alma, están a la orden del día, lo que indica que 

no nos sentimos dueños de nuestras propias vidas. Perdidos 

en ¡a incertidurnbre y en la soledad, aumenta sin cesar la 

demanda de ayuda de los expertos, tanto los profesionaliza

dos como los asilvestrados. En el mercado de las emociones 

crecen las ofertas para robustecer el yo y proporcionarle una 

mayor plasticidad. El recurso a los consumos psicológicos 

engrana bien con los avances del neoliberalismo y el capita

lismo de consumo, pues presupone un sujeto que renuncia 

voluntariamente a intervenir como ciudadano en el espacio 

público, un sujeto no político o antipolítico que acepta la ser

vidumbre al orden instituido. 

En tiempos de malestares proliferan los «especialistas en 

t i», los terapeutas espontáneos que afirman que «eres tú 

quien construye la realidad». El precio a pagar por los 

delirios de omnipotencia son la frustración y la depresión. 
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es decir, un nueva vuelta de tuerca para el retorno de lo 

mismo" . 

¿Es posible romper este ciclo, esta espiral infernal que mueve 

como una noria el mercado del yo? Es dilicil que quienes han 

hecho del yo psicológico un negocio estén dispuestos a reco

nocer que tan sólo actúan movidos por el afán de lucro. Tam

poco resulta sencillo para quienes no cuentan con soportes 

relaciónales salir por sí mismos de la angustia y de la soledad. 

La precarización del mercado laboral produce heridas mate

riales y simbólicas difíciles de restañar. Los problemas y el 

sufrimiento son consustanciales a la condición humana, pero 

determinadas instituciones y una organización social injusta 

'̂ oLii exist(^ricia en t̂ l ('uri'i't'iilurn pr(.)l'(ísion;ii (ir, psicólogos y psiquiiitnis de 

una asignatura que se (lenon¡ina «psiquial ria social» o «[¡sicología 

social» ha sí^rvido en realidad para legitimarla creencia de que puede 

existir una psicología o una psiquialria ('xclusivarrK'nlc «psicológicas». 

Sin embargo, lanío la [)siquialría comunitaria como la psicología crítica 

han cuestionado la existencia ile un sujeto exclusivanuuile «psicohigi 

CO». S(í enfrentan así a todo un nier"('a(lo en expansión, (¡onio muesl ra 

cito tan sólo los titulares de una revista d<̂  divulgación qui^ se denomina 

Psicuto^ía práctica- «Vence tus miínlos profundos. Transfórmalos en 

coraje». «Tu necesidad de cariño ¿es equilibrada o excesiva?», «¿f''.res 

t)uena en la cama? Conoce tu persíjnalidad erótii^a», «Potencia tu sabí 

duría emocional», «¿Rstas satisfecho con tu imagen?» (Cf. Psicolo^a 

práctica, núm 58, febrero, -.^oo^). Sobre el (-aráctcr funcional de la psieo-

logización en relación con cl sistema neoliberal véase «}l(jino psyeholo-

gieus. Entrevista a Robert Castcl realizada por Daniel F-Yiedmann», en 

Rem,íita de laAsociacion Espaíiola de Neuropsiqíüatiiam núm 18. julio- scft 

tiembre de 1986, pp. 454 -46'^. asi como el brillante libro de Guillermo 

Rendueles, Egolatría, Oviedo, KRK, 14005. 
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los agravan. La sociedad de los individuos es una conquista de 

la modernidad, pero también lo es la voluntad de construir 

una democracia social y política. Es preciso regenerar el 

espacio público y dignificar la acción política. La democrati

zación de la vida públicay de las instituciones, la supeditación 

del predominio del mercado a los intereses colectivos, asi 

como la elaboración en cooperación de una ética solidaria de 

la existencia parecen dibujar caminos alternativos para hacer 

Trente a la psicologización del yo. Lejos de depositar nuestras 

vidas en manos de los expertos o de los augures, en manos de 

los nuevos pastores de almas o de los brujos de la tribu, la 

experiencia de la libertad pasa en la actualidad por asumir 

nuestro propio destino de ciudadanos del mundo, por des

asirnos de la personalidad capitalista y de la personalidad 

psicologizada, para comprometernos solidariamente en la 

construcción de una sociedad de iguales en la que la existen

cia de cada uno cobre un singular sentido social y personal. 





COLOQUIO 





PÚBLICO: ¿//a/ algún aspecto de la psicologizacíón del yo que 

encuentre positivo ? 

FERNANDO ÁLVAEEZ-URÍA: Tal y como está constituida hoy la 

psicología creo que no. En cierto modo habría que empezar 

por construir una psicología social. Creo que el hecho de que 

la psicología social esté separada de las otras ramas de la dis

ciplina es negativo, porque se crea la ficción de que puede 

haber una psicología no social. Entiendo que el éxito público 

de la psicología deriva en buena medida de la psicologizacíón 

de problemas sociales. Si alguien está en paro, la responsabi

lidad no recae sobre la precarización del mercado de trabajo 

sino sobre esa persona, a la que culpamos de no saber hacer 

bien su curriculum o de no saber venderse bien. En efecto, un 

parado puede estar sufriendo una depresión, pero es bien 
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posible que su depresión esté relacionada con el funciona 

miento del mercado de trabajo. En el ámbito escolar, si un 

niño fracasa se le aplica siempre un tratamiento psicológico, 

sin tener en cuenta que existe la posibilidad de que la institu

ción funcione mal. 

P: Su planteamiento me resalta hisloiicamsnte problemático. A lo 

largo de este siglo se han producido numerosos cambios que han 

favorecido el resurgir de lo social en el ámhito de ía medicina. Por 

ejemplo, después de la. Segunda Guerra, Mundial, en Inglaterra, se 

creó el Sistema Nacional de Salud, un modelo que ha marcado los 

modelos sanitarios de muchos otros países. 

FAU: Por supuesto, no pretendo que la psicoiogiz.ación haya 

afectado por igual a todos los grupos sociales. Basil Bernstein, 

sociólogo de la educación británico, ha explicado que esa cul 

tura psicológica ha calado, sobre todo, en las nuevas clases 

medias. También es cierto que tras la derrota del fascismo 

surgieron Estados sociales potentes. De todos modos, tengo la 

impresión de que el proceso de psicologización ha arraigado 

de tal forma que todos estamos ya algo inmersos en esta espe

cie de mundo del yo. Voy a poner un ejemplo que me parece 

ilustrativo: Compendium era hace unos años—cerró en aooo— 

la librería alternativa más famosa de Londres. En el sótano se 

encontraban los libros de ciencias sociales y las revistas polí

ticas. La planta principal estaba ocupada por las secciones de 

piedras preciosas, nigromancia, conócete a ti mismo, bruje

ría, meditación trascendental y yoga; es decir, todo el espectro 
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de lo parapsicológico. Cada vez que voy a la antigua Dillons, 

que era una buena librería de ciencias sociales, veo cómo dís-

núnuye el número de libros de sociología, mientras aumenta 

el de publicaciones relacionadas con los estudios culturales. 

Los problemas de identidad están adquiriendo un cariz obse

sivo, como demuestra la política española, por lo que parece 

centrada obsesivamente en problemas de identidad española, 

catalana, vasca... Debe haber cientos de libros sobre España: 

la realidad de España, las dos Españas, las catorce Españas... 

¿Tiene esto algún interés? La popularidad de estas cuestiones 

tiene que ver con la idea de que vivimos en un mundo despia

dado en el que debemos aferramos a nuestra identidad. 

P: Has planteado la psicologización como un proceso que parte de 

unas elites pero que afecta sobre todo a las clases medias. Sin 

embargo, mi experiencia laboral en un servicio de salud mental 

de un barrio obrero me hace pensar que se trata de un fenómeno 

más global. 

FAU: Es cierto, Recuerdo que hace años propuse a mis alum

nos del instituto que se inventaran una historia en la que 

estuviera presente el psicoanálisis, antes siquiera de haberles 

hablado de él. Todos ellos contaban una historia en la que una 

persona tenía un trauma que se desbloqueaba al recordar. Las 

películas de Hitchcock formaban ya parte de su mundo cultu

ral. Me resultó sorprendente que eso se diese en un colegio 

de la periferia de Madrid. Esos códigos indican que puede 

hablarse de la existencia de una cultura psicológica. No obs-
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tante, creo que las avanzadillas de esos códigos son las nuevas 

clases medias, que tienen una gran influencia mediática. El 

espacio de la televisión, de la prensa, de la moda o el diseño 

determina los estilos de vida. No podemos decir que se trate 

de una fracción cualquiera de la sociedad; está marcando una 

dinámica social. Ahí radica básicamente el peligro, ya que de 

lo contrario estaríamos hablando de un hecho banal. 

P: Lo que ha definido lapsicología hasta ahora es el enfoque de kis 

cuestiones desde una perspectiva exclusivamente individual. 

¿Cabe imaginar una psicología alternativa? 

FAU: Guando en el siglo xix se abre el primer manicomio en 

España (el de Santa Isabel, en Leganés) se hace una encuesta 

para averiguar el número de enfermos menlalesy salen unos 

siete mil en toda España. Hoy en día se habla de que más del 

cincuenta por ciento de los españoles necesitan recibir trata

miento psiquiátrico o psicológico al menos una vez a lo largo 

de su vida. Se ha producido un crecimiento exponencial. Qui

zás haya habido un interés por parte de los psicólogos por 

extender su radio de acción, eso ocurre en todas las profesio

nes, pero los procesos de individualización también han ser

vido de caldo de cultivo de estos malestares. Desde el 

momento en que Freud comienza a hablar de neurosis, los 

manicomios empezaron a no dar a basto. Cada vez que se 

detecta un malestar entran en juego la psicología y la psiquia

tría, con independencia del origen del mismo. El sociólogo 

estadounidense Charles Lamert hizo un estudio muy intere-
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sante sobre la paranoia que muestra que más del noventa por 

ciento de los paranoicos eran personas que habían tenido una 

movilidad social descendente, es decir, que hablan perdido el 

puesto de trabajo, dependían de los ingresos de un familiar , 

etc. Esto demuestra que estos delirios tienen una inscripción 

socio-histórica. Una psicología alternativa pasa por no dar la 

espalda a la realidad social. 

P: ;̂ÍVo cree que la definición del sujeto en virtud de influencias 

solamente externas o sociales, de manera que si mañana me que

do en paro mi respuesta será necesariamente depresiva, conduce a 

una. noción de la identidad personal desfundamentada, sin con

sistencia interna? ¿No lleva esto a la idea de que el individuo 

carece de toda culpa o responsabilidad? 

FAU: Confieso que no sé realmente lo que es un sujeto, pero 

creo importante defender un poco el misterio que rodea el 

concepto. Las ciencias del espíritu nacen entre finales del 

siglo xixy principios del xx como saberes antimaterialistas, 

pero cuando se centran en la idea de sujeto lo instrumentali-

zan. Kn todo caso, resulta difícil afirmar que un sujeto pueda 

existir al margen de soportes relaciónales. Esto tiene que ver 

con lo que Durkheim llamaba la conciencia colectiva. Por 

ejemplo, me parece curioso que Stephan Zweig, en su novela£í 

mundo de ayer, diga: «He pasado por las guerras, he cambiado 

de casa, me han destruido todo, y he vivido la experiencia de la 

libertad, de no tener ningún soporte, ninguna raíz, de ser 

absolutamente libre.. .», para luego acabar suicidándose. 



totalmente angustiado. Es como si esa libertad absoluta, en el 

sentido de no relacional, condujera a la muerte. 

Mara decía que «la esencia humana es el conjunto de las rela

ciones sociales». Quizás la subjetividad no se agote en lo 

social, pero un sujeto reducido a la m ismidad es un sinsentido 

Cfue sólo se puede producir en un tipo de sociedad que reposa 

en la ficción de que la fuerza de trabajo es una mercancía, una 

cosa. El idealismo trascendental es la otra cara del materialis

mo vulgar. 
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