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PALABRAS DE HOMENAJE AL SANTO PADRE
DEL CARDENAL FIORENZO ANGELINI

Padre Santo:
La XIª Conferencia internacional promovida
por el Pontificio Consejo para la Pastoral de los
Agentes Sanitarios ha marcado una nueva etapa
en el camino de la investigación, del análisis, de
la reflexión y de las conclusiones prácticas que,
desde su institución, el Pontificio Consejo se ha
propuesto llevar a cabo sobre temas fundamentales concernientes la sacralidad de la vida y la
dignidad de la persona humana.
Investigadores, hombres de ciencia, estudiosos de biomedicina, teólogos, psiquiatras, sociólogos y moralistas han afrontado diferentes
temas referentes a la estructura de la mente humana, los datos dramáticos sobre la difusión de
las enfermedades mentales, sus causas directas
e indirectas, los lugares del malestar, los múltiples modelos de referencia social, las formas y
las manifestaciones de las diferentes patologías,
así como los criterios y los medios de prevención, de terapia y rehabilitación.
Con una finalidad ética y espiritual se han
profundizado tareas y métodos de asistencia a
los enfermos de mente, tanto desde el punto de

vista estrictamente clínico como desde el punto
de vista pastoral, según aquella dimensión humanizada y humanizante, a la que, Vuestra Santidad, a menudo hace referencia de manera tan
elevada.
La interrogante colocada en el enunciado de
nuestra XIª Conferencia no expresa una duda,
antes bien, nos estimula para buscar una respuesta afirmativa cada vez más profunda, con
la convicción de que todo ser humano viviente
es la celebración de la gloria de Dios.
Esta respuesta, obligada y cristiana, no quiere
ser únicamente científica ni puede concluirse
en simples afirmaciones de principio; antes
bien, se propone, mover las conciencias en primer lugar de los agentes sanitarios católicos y
también de quienes se reconocen en la solicitud
que desde siempre anima a la Iglesia hacia los
enfermos de mente, para que nunca sean olvidados y menos aún excluidos, sino para que los
consideremos nuestros verdaderos hermanos.
La acogida reservada también el presente año
a esta Conferencia es motivo de viva esperanza
que, especialmente la comunidad eclesial, se
haga cada vez más sensible a los temas y a los
problemas de los enfermos de mente suscitando
en los hombres de ciencia, en los profesionales
de la asistencia y en el voluntariado, un creciente espíritu de servicio inspirado en la vocación
y en la misión propia de la civilización del
amor.
El encuentro con Vuestra Santidad, en fin,
quisiera ser ocasión y testimonio de fidelidad a
las directrices del magisterio de la Iglesia que,
sobre todo atendiendo a los enfermos y a los
que sufren, se manifiesta y confirma como madre atenta y amorosa.
Vuestra paterna e inspirada palabra para clausurar este encuentro mundial de estudio y de reflexión, acompañe el propósito que con entusiasmo y valentía todos juntos renovamos para
lograr un gran servicio en favor de los que sufren.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE A LA XI CONFERENCIA INTERNACIONAL

Es necesario vivir la caridad cristiana
especialmente con los enfermos mentales
1. Me alegra encontrarme con vosotros y saludaros, ilustres participantes en la Conferencia internacional que el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios ha organizado sobre el problema del trastorno mental con el significativo título de «¿Siempre a
imagen y semejanza de Dios? El trastorno de la
mente humana».
Saludo con afecto al cardenal Fiorenzo Angelini, a quien agradezco sus cordiales palabras. A él y a sus colaboradores expreso en
particular mi aprecio por el empeño que han
puesto en la preparación de este simposio, que
reúne a especialistas de todo el mundo.
Un compromiso común de la ciencia y la fe
2. Entre vosotros, ilustres señores y señoras,
se hallan presentes investigadores, científicos,
expertos en ciencias biomédicas, teólogos, moralistas, juristas, psicólogos, sociólogos y
agentes sanitarios. Juntos representáis un patrimonio de humanidad, sabiduría, ciencia y experiencia del que pueden surgir reflexiones de
gran utilidad para la comprensión, la atención
y el seguimiento de los enfermos mentales.
La Iglesia mira a estas personas, como a
cualquier ser humano afectado por la enfermedad, con particular solicitud. Iluminada por las
palabras del Maestro divino, «cree que el hombre, hecho a imagen del Creador, redimido con
la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de
su vida ser “alabanza de la gloria” de Dios (cf.
Ef 1, 12), haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor» (Veritatis splendor, 10).
La Iglesia está profundamente convencida
de esta verdad. Y lo está también cuando las
facultades intelectuales del hombre – las más
nobles, porque testimonian su naturaleza espiritual – aparecen muy limitadas e, incluso, impedidas a causa de un proceso patológico. Por

tanto, la Iglesia recuerda a la comunidad política el deber de reconocer y celebrar la imagen
divina en el hombre a través de obras de acompañamiento y de servicio en favor de cuantos
se encuentran en una situación de grave trastorno mental. Se trata de un compromiso que la
ciencia y la fe, la medicina y la pastoral, la
competencia profesional y el sentido de la fraternidad común, cooperando entre sí, deben realizar mediante la inversión de recursos humanos, científicos y socioeconómicos adecuados.
La antropología cristiana
3. El título del simposio invita a seguir profundizando esta línea de reflexión, que acabamos de esbozar. En efecto, mientras por una
parte vuelve a proponer una autorizada afirmación de la Biblia, por otra plantea un interrogante inquietante.
Uno de los pilares de la antropología cristiana es la convicción de que el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios. Está escrito en el primer capítulo de Génesis (1, 26).
En las facultades intelectuales del hombre, es
decir, en su razón y en su voluntad, la reflexión
filosófica y teológica ha visto un signo privilegiado de esta afinidad con Dios. En efecto, estas facultades permiten al hombre conocer al
Señor y entablar con él una relación de diálogo. Son prerrogativas que hacen del sur humano una persona. Razonando sobre ello, santo
Tomás observa: «Persona, significa lo que en
toda naturaleza es perfectísimo, es decir, lo que
subsiste en la naturaleza racional» (Summa
Theologiae I, a. 29, a. 3).
Conviene precisar, sin embargo, que todo el
hombre y, por tanto, no sólo su alma espiritual,
con la inteligencia y la voluntad libre, sino
también su cuerpo participa en la dignidad de
«imagen de Dios». En efecto, el cuerpo del
hombre «es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es
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toda la persona humana la que está destinada a
ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu» (Catecismo de la Iglesia católica, n. 364).
«¿No sabéis, escribe el Apóstol, que vuestros
cuerpos son miembros de Cristo? (...). No os
pertenecéis (...). Glorificad, por tanto, a Dios
en vuestro cuerpo» (1 Co 6, 15.19-20). De aquí
deriva la exigencia de respeto al propio cuerpo,
y también al de los demás, particularmente
cuando sufre (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 1004).
La misma dignidad
4. Precisamente por ser persona, el hombre,
entre todas las criaturas, está revestido de una
dignidad única. Cada hombre tiene su propia
razón de ser, y jamás puede ser utilizado como
simple medio para alcanzar otras metas, ni siquiera en nombre del bienestar y del progreso
de toda la comunidad. Dios, al crear al hombre
a su imagen, quiso hacerlo partícipe de su señorío y de su gloria. Cuando le encomendó la
misión de administrar toda la creación, tuvo en
cuenta su inteligencia creativa y su libertad
responsable.
El Vaticano II, sondeando el misterio del
hombre, nos ha abierto, según las palabras de
Cristo (cf. Jn 17, 21-22), horizontes inaccesibles a la razón humana. En la constitución
Gaudium et spes se ha referido explícitamente
a «cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la
verdad y el amor» (n. 24). Cuando Dios dirige
su mirada al hombre, lo primero que ve y ama
en él no son las obras que logra hacer, sino la
imagen de sí mismo; una imagen que confiere
al hombre la capacidad de conocer y amar a su
Creador; de gobernar a todas las criaturas terrenas y de servirse de ellas para gloria de Dios
(cf. ib., 12). Por esta razón, la Iglesia reconoce
en todos los hombres la misma dignidad y el
mismo valor fundamental, independientemente de cualquier otra consideración que derive
de las circunstancias. Por tanto, también independientemente – y esto es de suma importancia – del hecho de que esta capacidad no se
pueda poner en práctica, porque está impedida
por un trastorno mental.
Hijos de Dios
5. La revelación neotestamentaria no sólo
confirma esta concepción del hombre como
imagen y semejanza de Dios, sino que también
la enriquece en gran medida. San Pablo afirma:
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió
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Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la
ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la
ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). Por tanto, el hombre, en virtud
de la gracia, participa realmente en esta filiación divina, convirtiéndose en hijo de Dios en
el Hijo.
El Concilio Vaticano II enseña: Cristo es
«“imagen de Dios invisible” (Col 1, 15); es el
hombre perfecto que restituyó a los hijos de
Adán la semejanza divina (...). En él la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida;
por eso mismo, también en nosotros ha sido
elevada a una dignidad sublime. Pues él mismo, el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha
unido, en cierto modo, con todo hombre»
(Gaudium et spes, 22).
Derechos inalienables
6. Al llegar a este punto, todos advertimos el
peso de la inquietante pregunta que aparece en
el tema: «¿Siempre?». Es una pregunta inquietante, que no se plantea tanto en el plano ontológico – aquí la fe y la razón están de acuerdo
en reconocer a los enfermos mentales plena
dignidad humana –, cuanto en el deontológico.
En efecto, podemos preguntarnos si existe una
correspondencia plena y adecuada entre lo que
es el hombre, incluido el enfermo mental, en el
proyecto de Dios y el trato que le reservan sus
semejantes en la vida diaria.
Ese interrogante – «¿siempre?» – debe impulsar tanto la conciencia personal como la colectiva a una reflexión sincera sobre el comportamiento con las personas que sufren el
trastorno mental. ¿No es verdad que estas personas están expuestas frecuentemente a la indiferencia y al abandono e, incluso, a la explotación y al atropello?
Gracias a Dios, también está la otra cara de la
moneda: lo subrayaba yo en la encíclica Evangelium vitae, recordando «todos estos gestos
cotidianos de acogida, sacrificio y cuidado desinteresado, que un número incalculable de
personas realiza con amor en las familias, hospitales, orfanatos, residencias de ancianos y en
otros centros o comunidades, en defensa de la
vida» (n. 27). Pero no podemos cerrar los ojos
ante ciertos comportamientos que parecen ignorar la dignidad del hombre y conculcar sus
derechos inalienables.
El ejemplo del Señor
7. Los cristianos, en particular, no podemos
hacerlo. A este respecto, el Evangelio habla
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claramente. Cristo no sólo se compadece de los
enfermos y realiza numerosas curaciones, devolviendo la salud al cuerpo y a la mente, sino
que su compasión lo lleva también a identificarse con ellos. Dice: «Estaba enfermo y me
visitasteis» (Mt 25, 36). Los discípulos del Señor, precisamente porque supieron ver la imagen de Cristo «paciente» en todas las personas
afectadas por la enfermedad, les abrieron su
corazón, prodigándose en las diversas formas
de asistencia.
Ahora bien, Cristo tomó sobre sí todos los
sufrimientos humanos, incluso el trastorno
mental. Sí, también este sufrimiento, que se
presenta tal vez como el más absurdo e incomprensible, configura al enfermo con Cristo y lo
hace partícipe de su pasión redentora.
Los predilectos de Dios
8. La respuesta al interrogante del tema es,
por tanto, clara: quien sufre un trastorno mental lleva en sí, «siempre», como todo hombre,
la imagen y semejanza de Dios. Además, tiene
«siempre» el derecho inalienable no sólo a ser
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considerado imagen de Dios y, por tanto, persona, sino también a ser tratado como tal.
A cada uno le corresponde la tarea de poner
en práctica la respuesta: es necesario mostrar
con los hechos que la enfermedad mental no
crea brechas insuperables ni impide las relaciones de auténtica caridad cristiana con quien
la padece. Más aún, debe suscitar una actitud
de particular atención hacia estas personas,
que pertenecen con pleno derecho a la categoría de los pobres, a los que corresponde el reino de los cielos (cf. Mt 5, 3).
Ilustres señores y señoras, he recordado estas verdades fundamentales y consoladoras,
sabiendo bien que hablo a personas que las
comprenden a fondo. Con mucho gusto aprovecho esta circunstancia para manifestaros todo mi aprecio por vuestro valioso trabajo y
animaros a proseguir en un servicio de tan alto
significado humanitario.
El Señor bendiga vuestros esfuerzos terapéuticos y los corone con resultados consoladores para vuestros pacientes, a quienes saludo afectuosamente y aseguro una oración particular.

10
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Hacia una nueva sensibilidad
y mentalidad para con el enfermo mental
PALABRAS INAUGURALES DEL CARD. FIORENZO ANGELINI

La interrogante puesta en el tema no quiere
introducir una duda sobre la verdad del reflejo
de la imagen y de la semejanza de Dios en cada persona humana, sino identificar y profundizar, a través de los caminos de la razón, de la
ciencia y de la misma experiencia, iluminadas
por la fe, los vestigios de este misterioso reflejo de Dios en quienes, bajo múltiples formas y
con articulada gravedad, sufren el malestar de
patologías de la mente.
Pero lo que interesa y quiere ser casi una
provocación, no es tanto, una respuesta afirmativa teórica y abstracta. Esta no es suficiente. Dado que la imagen divina resplandece en
el hombre incluso cuando, a causa de las enfermedades de la mente, sus facultades son totalmente impedidas o limitadas en su ejercicio,
es tarea de la comunidad social y, de manera
especial de los cristianos, reconocer y celebrar
la imagen divina en el hombre a través del servicio a quienes sufren estas patologías. El rechazo y la incapacidad de absolver este deber
se vuelven culpables cuando se traducen en indiferencia frente al problema, en la completa
ausencia de compromisos concretos. Es el deber al que la ciencia y la fe, la medicina y la
moral natural y cristiana están llamadas a absolver sirviéndose del creciente progreso y de
la reconocida eficacia de los medios terapéuticos.
La IIIª Conferencia internacional de 1989
también fue dedicada a la mente humana. Bajo muchos aspectos los temas afrontados en la
Conferencia de este año representan un desarrollo actualizado.
Investigadores, hombres de ciencia, estudiosos de biomedicina, psicólogos, teólogos, sociólogos y moralistas de fama internacional,
afrontarán durante la Conferencia los diferentes temas sobre la estructura de la mente humana, los datos sobre la difusión de las enfermedades mentales, su causas directas e indirectas, los lugares del malestar, los diferentes

modelos de referencia social, las formas y las
manifestaciones de las diferentes patologías,
así como los criterios y los medios de prevención, terapia y rehabilitación. Con una visión
ética y espiritual, se profundizarán tareas y
métodos de la asistencia a los enfermos de
mente, tanto desde el punto de vista estrictamente médico como pastoral.
El transtorno de la mente que afecta a un
quinto de la humanidad no sólo debe ser afrontado en sus causas, sino de manera especial en
sus consecuencias, para que afrontándolas, curándolas e incluso sanándolas, se confirme la
importancia de la concepción y visión de la vida que reconoce su origen en Dios, la inviolable sacralidad y la suma dignidad en cada persona humana.
Estamos acostumbrados a escuchar que antes de proceder al cierre de los institutos psiquiátricos es necesario proveer a las estuctruras necesarias alternativas en el territorio; estructuras que en muchas regiones no existen o
son insuficientes.
Esto es verdad, pero no es toda la verdad.
Las estructuras no bastan por sí solas si luego
en la gestión de las mismas no tienen el primer
puesto los criterios humanos y cristianos que
lleven a mirar al enfermo de mente más grave
como a un hermano a quien debemos amar y
servir. También se trata de un problema de
mentalidad, que lamentablemente está cada
vez más cerrada, egoísta, que tiende a rechazar
el sufrimiento y a marginarlo. La ciencia ha
dado muchos pasos adelante en la terapia de
las patologías de la mente, pero estas terapias
se confirman muy insuficientes si no están integradas por una renovada sensibilidad social.
La experiencia está demostrando que uno de
los problemas más agudos en la terapia y en la
asistencia a los enfermos de mente es justamente cómo estar cerca de las familias que,
por sí solas, no están en grado de seguir adecuadamente y sin riesgo a su familiar enfermo.
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Incluso las estructuras más modernas, si falta
el corazón, terminan siendo análogas a los vituperados manicomios.
En lo que se refiere al problema de los agentes sanitarios comprometidos en este campo,
todos ellos deberían ser psicológica, profesional, moral y espiritualmente preparados para
este tipo de asistencia.
La Conferencia internacional afrontará también el estudio de las causas estructurales del
malestar psíquico de nuestra sociedad. El punto-clave, sin embargo, sigue siendo la recuperación y la creación de una nueva sensibilidad
y de una nueva mentalidad. En efecto, no hay
duda que el origen de muchas y nuevas formas
de malestar psíquico lo encontramos en una

11

crisis de valores y en la afirmación de falsos
valores que conducen a una creciente soledad.
El pasaje de esta soledad al transtorno mental
es breve, antes bien, puede ser muy breve. La
alianza entre recursos científicos y recursos
espirituales no representa una hipótesis de solución posible, sino la solución obligada y, por
tanto, insustituible, dado que un número creciente de manifestaciones patológicas en el
ámbito de las enfermedades mentales derivan
del hecho que no se recurre, ya sea en sede de
prevención o terapéutica, al aporte de los recursos espirituales.
Card. FIORENZO ANGELINI
Presidente del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Agentes Sanitarios

Programas y actividades de salud mental
de la O.M.S. para responder a los desafíos
del mundo actual
La Constitución de la OMS postula que “la
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste sólo en una
ausencia de debilidad o de enfermedad”. Esta
definición da su justo puesto a la dimensión física y relacional de la salud de los seres humanos. Cualesquiera que sean las incapacidades
o los transtornos mentales que afectan a una
persona, ésta tiene derecho a recibir una atención y cuidados médicos así como un sostén
social, psicológico y humano, que le permitan
acceder a un máximo de autonomía y de bienestar.
Desde su creación, hace cincuenta años, la
Organización Mundial de la Sanidad ha desarrollado programas y actividades de salud
mental que hoy, para responder a los nuevos
desafíos de nuestro mundo y de las diversas
culturas, se articulan según cuatro ejes principales.

1. Primer eje: Nos esforzamos en promover
un desarrollo sano del niño, incluidas sus funciones cerebrales. A este respecto, estamos
muy atentos al riesgo y a las consecuencias de
las carencias nutritivas y ayudamos a nuestros
Estados Miembros a realizar programas de vigilancia y mejora de la nutrición de las madres
y de los pequeños hijos. También ponemos el
acento en el hecho de que un niño, para desarrollarse plenamente, necesita ser amado, protegido y también recibir los medios para construir su libertad en la responsabilidad.
2. Segundo eje: Animamos la participación
comunitaria en la reflexión acerca del origen
psicológico de fenómenos como la violencia y
el suicidio, sobre la importancia del medio social y económico en el origen de esos transtornos y, por lo tanto, también sobre su papel posible en la prevención y en hacerse cargo de
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ella. También se impone una reflexión sobre la
violencia que la sociedad ejerce o provoca legitimando, a través de los valores de la riqueza y del éxito, la ley del más fuerte.
3. Tercer eje: Tratamos de favorecer la participación comunitaria en los cuidados, especialmente para personas ancianas. Demasiado
a menudo la soledad es, para los ancianos, el
primer factor de fragilidad, agravada por la
precariedad económica. Pasar a nuevos enfoques de los cuidados de salud mental implica
la introducción o el refuerzo de políticas públicas de apoyo social, con mayores medios materiales, por ejemplo para la ayuda en el alojamiento, y una revisión de la organización de
los cuidados de enfermería. Estos puntos de
vista, por lo demás, deben apelar primero a la
intervención de movimientos asociativos o de
redes de barrio.
En todos estos terrenos, ponemos el acento
sobre la función necesaria que pueden y deben
ejercer las estructuras familiares. Esto es cosa
clara en el caso de personas de edad aisladas y
sin recursos. Pero son los niños y los adolescentes los que están más duraderamente marcados por las eventuales carencias del ambiente familiar. Todos están de acuerdo en declarar
que todos los niños deberían tener el derecho
de crecer en sus casas, en buenas condiciones.
Pero sabemos que en la realidad contemporánea las cosas van a menudo de otro modo. La
descomposición de las familias, la miseria y la
guerra son otros tantos factores diferentes que
imponen al niño los traumatismos de la separación y de la violencia.
El trabajo clínico realizado en situación de
guerra muestra el papel esencial de las familias para preservar la integridad psicológica de
los niños, incluidas las situaciones extremas.
Por lo demás, la práctica diaria de los cuidados
psiquiátricos muestra los beneficios que aporta al niño la participación de la familia en el
trabajo de terapia. Agresividad, desestructuración de la personalidad, delincuencia, fuga a
las toxicomanías, búsqueda de identidad y de
pertenencia al seno de grupos violentos, ausencia de objetivos, marginación, prostitución... estas clases de recorridos no son una fatalidad, sino la ausencia o la carencia de la familia, de su aportación educadora y afectiva,
que aumentan el riesgo.
4. Cuarto eje de la estrategia de la OMS: Recomendamos el desarrollo y la integración de
los servicios de sanidad mental en todos los
servicios primarios de sanidad. Proponemos
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que sean accesibles, a este nivel, por una parte
consultas en neuropsiquiatría para todos aquellos que lo necesiten; por otra parte, un conjunto de productos medicinales psicótropos
esenciales y de intervenciones psicosociales
esenciales. Esta oferta de curas deberá ser racionalizada y propuesta a un coste soportable
para todos. A este respecto, el compromiso del
Estado sigue siendo indispensable.
Las enfermedades mentales necesitan un
cuidado a la vez médico, psicológico y social.
Aquéllas engendran en el enfermo un sufrimiento que debe ser tratado y aliviado para
que los lazos puedan reanudarse, restablecerse
una comunicación y para que sea posible un
trabajo de autonomización. El apoyo material
y social es necesario, pero no basta. Hay que
cuidar, es decir, hay que aliviar, ayudar a reconstruir una voluntad y una capacidad de vida y de relación con los demás.
Otros psiquiatras lo han subrayado: el respeto al enfermo exige a la vez el respeto de su
síntoma y la voluntad de no abandonarlo a lo
que sería “una cronicidad sin esperanza, pero
socialmente tolerable”. A unos seres humanos
que, en su diferencia, nos reenvían como en un
espejo una parte de nuestra propia verdad, nosotros tenemos que ofrecer “estructuras de
cuidados y no lugares de custodia”. En esta relación, marcada a la vez por el respeto y la justa responsabilidad, se decide y se define la
imagen de nuestra humanidad común.
Eminencia, con emoción participo con ustedes en esta XI Conferencia del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios.
Durante años me habéis mostrado la amistad
de asociarme a vuestro trabajo y a vuestra reflexión. Os estoy infinitamente reconocido por
cuanto habéis realizado en pro de la acción de
sanidad en todo el mundo y especialmente con
los pobres. Habéis dedicado toda vuestra energía a esta tarea, movilizando con eficacia las
redes de instituciones y de personal de sanidad
regidas por la Iglesia. El Premio de la Fundación Sasakawa os ha sido concedido primero y
ahora tengo personalmente el placer y el honor
de entregaros, en nombre de la OMS, la Medalla de la Salud para Todos. Pronto vais a empezar vuestro retiro, que os deseo largo, feliz y
lo suficientemente activo para que yo tenga
aún la ocasión de encontraros de nuevo y de
trabajar con vosotros para hacer progresar la
sanidad en todos los pueblos del mundo.
Dr. HIROSHI NAKAJIMA
Director General de la
Organización Mundial de la Salud
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Experiencia de musicoterapia

En cada sesión se ha propuesto una experiencia que
ha consistido en la ejecución de una serie de piezas
musicales por una Orquesta Sinfónica dirigida por el
Prof. Adolfo Petiziol (Presidente de la Sociedad Italiana de Musicoterapia). Sobre estas piezas se ha efectuado un análisis semeiológico para definir qué elementos
simbólicos significativos representan la dimensión
afectivo-intuitiva, relacional, emotiva y al mismo
tiempo cognitiva de la música efectuada.
Estos elementos de la significación musical constituyen la base teórico-operativa de la intervención músico-terapéutica. Se trata de imágenes arquetípicas o
elementales que tienen relación con la profundidad del
ser humano, de sus emociones, de su sufrir o de su gozar. Se han efectuado:
1. Wolfang Amadeus MOZART:
Las bodas de Fígaro - Ouverture
En la progresiva construcción de su realidad como
individuo, el hombre tiene necesidad de regularidad y,
por tanto, está predispuesto a percibir y reconocer los
ritmos necesarios para elaborar un perno de estabilidad. Algunas cualidades presentes en la interacción
madre/niño, como la intensidad, la duración y la sincronización y la forma, son características supra-existenciales que producen una sintonización afectiva. Este comportamiento espontáneo de sintonización, que
refleja más bien la calidad de sentimientos compartidos, es fundamental para el crecimiento emocional y
cognitivo del niño ya que concede a su mundo interior
un significado subjetivo y de forma.
La estructura de la música que escucharemos, la Ouverture de las Bodas de Fígaro de Mozart, melódica ordenada, clara, comprensible, pero con alguna sorpresa
gozosa está bien sostenida por un ritmo regular, por lo
que la experiencia que podamos hacer será de recompensa y de placer, como aquella que se experimenta en
una relación entusiasmante con alguien que tiene un
significado particular para nosotros cuando nos hemos
sentido animados y apoyados, libres de jugar y explorar nuestro universo.
He aquí la inocencia del espíritu del artista, como el
del niño, para crear mientras se plantea la encantadora
interrogante sobre el por qué de las cosas: la música y
la ciencia tienen el derecho divino de responder a estas
interrogantes, ya que la realidad es múltiple y olista y
el camino para conocerla presenta variados niveles y
ramificaciones. En una paciente con transtornos psiquiátricos, el rechazo de la música con su simbólica

función de unión entre el mundo interior subjetivo y
aquel exterior, relacional, representaban un mecanismo de alejamiento y remoción del sufrimiento experimentado por el rechazo sufrido de parte de la madre
que amaba la música.
2. Franz SCHUBERT:
Sinfonía “L’incompiuta” - 1º Tiempo
La música, en particular esta pieza de Schubert
“L’Incompiuta”, puede ser considerada como aliado y
sostén en el proceso de personificación, una metáfora
para representar y expresar los movimientos del ánimo
y dar un sonido a lo que no logra expresarse y no tiene
una forma. La música estimula lo imaginario en el que
todos los sentidos no solamente pueden ser usados, sino también ampliados en estados alterados de conciencia. Este escenario que sigue una lógica idiosincrática
y simbólica puede ser definido como el lenguaje del
Yo, de nuestro mundo interior. Según el pensamiento
de Aristóteles la música “no imita solamente los objetos, sino expresa el carácter de las mismas pasiones”;
en cuanto vive con la realidad una relación que va más
allá del lenguaje verbal de las emociones, el gozo, el
dolor, el miedo y la tranquilidad más que meros conceptos son experiencias inmediatas. El Yo es tan complejo como lo es la música: es así que la música puede
ser considerada o puede favorecer una proyección de
la psique individual, constituida por sueños, temas, armonías, timbres en conflicto, complementarios, integrados, consonantes o disonantes. Esto se debe también porque la escucha musical favorece una regresión
haciendo surgir estados de conciencia menos estructurados que permiten superar las barreras y entrar en sintonía con la organización del propio universo interior.
En esta composición de Schubert es posible advertir
dos niveles de conciencia, uno en el que se dan timbres
y sonidos bajos, y el otro por la melodía que se desarrolla en un plano más alto, gracias a los violines, con
la creación de un espacio emocional intenso y acongojado, en la búsqueda de una integración y de un recíproco apoyo. El timbre de los instrumentos, junto con
la tonalidad en clave menor y con la línea melódica
que procede sin saltos, evoca respuestas emocionales
intensas, aunque ligadas y filtradas por cada Yo individual, con una sensación de oscuridad y de tristeza, permitiendo con el movimiento a veces hacia lo alto y el
cambio de modulación una apertura temporánea a la
esperanza y a la luz. La armonía procede lentamente y
proporciona un mayor sentido de intensidad y de refle-
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xión a la melodía, profundizando el significado emocional. La pieza, con sus características de tramado y
de color, puede facilitar una experiencia de alteración
temporal y/o de regresión hacia el pasado, junto con
las reducidas distancias de los intervalos menores. En
el proceso de identificación es necesario también ponerse en contacto y ser conscientes de los lados oscuros, de la sombra que existe en cada uno de nosotros y
de la vibrante atmósfera del sonido que nos hace experimentar la intensa dramaticidad del misterio de nuestra psique.
3. Ludwig VAN BEETHOVEN:
Sinfonía N. 7 - 1º tiempo
La fuerza y la energía concreta que se desarrollan en
la Sinfonía Nº 7 de Beethoven se pueden asociar al desarrollo de la voz del ánimo humano que, mediante la
sugestión del acontecimiento sonoro, trata de dar significado y forma a las experiencias del dolor, de la duda, de la voluntad y de las pasiones subjetivas. La búsqueda de una dimensión que trasciende la experiencia
terrena, parece revelarse cuando se detiene momentáneamente el pasar del tiempo ordinario en la composición, como silencio estático de esferas celestiales: “In
excelsis, en silencio”, dice S. Agustín, y se coloca entre los vigorosos elementos rítmicos y melódicos que
proporcionan la coherencia interna de esta pieza.
La característica esencial de la música de Beethoven
y también de esta composición, es la búsqueda continua y decidida de formas expresivas que constituyan
una representación coherente de sus personales y tempestuosas actitudes espirituales y mentales. Las variaciones dinámicas de intensidad y de timbres, producen
en el oyente una reacción emocional con los crescendo
o diminuendo de energía que activa y otorga una razón
a la acción y, a veces, a la descarga de agresividad.
Aun si la línea melódica es acompañada por el mismo
movimiento de los bajos y es sostenida por una doble
estructura rítmica, regular y, por tanto, previsible, estas
características de violentos contrastes de timbres y dinamismos, pueden desconcertar a un sujeto psíquicamente lábil que podría experimentar un sentido de desequilibrio angustiante, frente a la fuerza y a la diversidad de las emociones suscitadas. De hecho, en la expresión musical de pacientes esquizofrénicos, a menudo la intensidad es muy elevada pero no presenta variaciones coherentes con distintos estados de ánimo,
como si estas personas no alcanzaran el control, la modulación, la capacidad de representación y el reconocimiento en los demás estados afectivos, tanto a nivel de
comportamiento como a nivel simbólico.
4. Joaquín ROSSINI:
La Italiana en Argel - Sinfonía
El tiempo feliz, la magia del ritmo, la electrizante
exaltación de los contrastes son elementos que también encontramos en la Sinfonía de la Italiana en Argel
de Rossini. El sonido y el ritmo son fenómenos naturales contenidos en el cuerpo humano y que el ser humano los experimenta a partir de su vida intrauterina, y
desde que nace el niño ya está impregnado por un particular contexto sonoro, ritmado por el latido del corazón materno y sensibilizado en frecuencias semejantes
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al de la voz de la madre. Estas experiencias precoces,
sensoriales y pre-verbales son la base de algunas respuestas emocionales estimuladas mediante la escucha
de la música, ya que en la percepción musical están
implicadas estructuras y funciones subcorticales (“límbicas”) conexas con la modulación de la emoción y
corticales para respuestas asociativas y el brote de recuerdos. La forma de esta pieza, como relación secuencial entre temas y unidades estructurales como la
instrumentación, puede influir en el imaginario el
“cuando ocurre algo”.
El alternarse de una melodía con características dulces y angustiantes, con otra de fiesta, a la que sigue una
melodía más tranquila y otra vortiginosa y agitada nos
propone una representación de la vida de relación flexible y dinámica. Cada motivo, incluso breve, propone
un tipo de sentimiento, pero sobre el modo como puede ser percibido depende no sólo del lenguaje enigmático de la música, de los medios técnicos empleados,
sino sobre todo del Yo individual, que se ha desarrollado durante la infancia, que proporciona un significado
personal a cada estímulo.
5. Helmut LABERER:
Los Andes y Carretera Panamericana
La libertad purificada de la intuición y la emoción
de una luz victoriosa del espíritu han podido componer
una representación simbólica de una realidad, monótona, repetitiva y agobiadora, vivida sin la libertad creativa necesaria para dar a lo cotidiano las variaciones
emocionales que proporcionan significado subjetivo a
cada experiencia. Los ritmos percusores y obsesivos,
son semejantes a los que producen los pacientes con
transtornos mentales, donde encontramos un allanamiento afectivo y se niega al otro como sujeto humano, transformado en objeto o fantasticado como enemigo peligroso y terrorizador.
En la composición Los Andes se siente físicamente,
gracias al tiempo y al ritmo, lo pesado del camino y la
fatiga convertida en esclavitud, donde los haces de luz
no son suficientes para descubrir la propia identidad.
Las sonoridades evocan misterio, profundidad e irracionalidad y los cambios de ritmo dan un sentido de disolución y fragmentación, como podemos notarlo en
las personas afectadas por la esquizofrenia. Las composiciones se caracterizan por la intensidad y el ritmo
que establecen el fuerte nivel de energía y también su
descargarse a nivel físico más bien que mental, ya que
las pulsaciones se presentan concretas, duras y no están acompañadas por una línea melódica que pueda
proporcionar una experiencia afectiva de placer. Cuando aparece la melodía en la “Carretera Panamericana”
lo hace con un ritmo sincopado, una rebelión contra la
autoridad del vaivén del tiempo que pasa inexorablemente en las mismas experiencias, sin proporcionar un
cambio duradero, pues no hay un teleológico personal
o de grupo para mejorar la calidad de la vida. También
el gozo es una imposición artificial a lo largo de la duración de un baile, no es una consecuencia de elecciones libres y responsables del individuo, por lo que no
se integra con el tejido componedor sino que permanece firme en sí, dejando luego al ser humano incluso
más triste y desalentado para afrontar una vida que no
tiene significado.

A imagen
y semejanza de
Dios:¿siempre?

Los enfermos
mentales

DOLENTIUM HOMINUM

16

jueves
28
noviembre

JOSEPH RATZINGER

La grandeza del ser humano
es su semejanza con Dios

A la vista del tema de este convenio internacional, emergen en
mí recuerdos inquietantes. Os ruego me permitais contaros, a manera de introducción, esta experiencia personal que nos lleva al año
1941, al tiempo de la guerra y del
régimen nacionalsocialista. Una
de nuestras tías, a la que visitábamos frecuentemente, era madre de
un robusto muchacho que era algún año más joven que yo, pero
mostraba progresivamente los indicios típicos del síndrome de
Down. Suscitaba simpatía por la
simplicidad de su mente ofuscada;
y su madre que ya había perdido
una hija por muerte prematura, le
estaba sinceramente aficionada.
Pero en 1941 fue ordenado por las
autoridades del Tercer Reich que
el chico debía ser llevado a un asilo para recibir una mejor asistencia. Todavía no se sospechaba nada de la operación de eliminación
de los deshábiles mentales, ya iniciada. Poco tiempo después llegó
la noticia de que el niño había
muerto de pulmonía y su cuerpo
había sido incinerado. Desde aquel
momento se multiplicaron las noticias de tal género. En el pueblo en
que habíamos vivido antes, visitábamos de buena gana a una viuda
que había quedado sin hijos y se
alegraba por la visita de los niños
del vecindario. La pequeña propiedad que había heredado de su padre apenas podía darle para vivir,
pero tenía buen ánimo, aunque no
sin algún temor por el futuro. Más
tarde supimos que la soledad en la
que se hallaba cada vez más sumergida, había nublado más y más
su mente: el temor por el futuro se
había hecho patológico, de manera
que apenas se atrevía a comer, porque temía siempre por el mañana

en el que tal vez quedaría sin comida que llevarse a la boca. La clasificaron como transtornada mentalmente, fue llevada a un asilo y
también en este caso pronto llegó
la noticia de que había muerto de
pulmonía. Poco después en nuestro actual pueblo sucedió la misma
cosa: la pequeña finca, junto a
nuestra casa, estaba confiada a los
cuidados de tres hermanos solteros, a quienes pertenecía. Eran
considerados enfermos mentales,
pero estaban en condiciones de
ocuparse de su casa y de su propiedad. También ellos desaparecieron
en un asilo y poco después se nos
dijo que habían muerto. A este
punto ya no cabía tener dudas de
cuanto estaba sucediendo: se trataba de una sistemática eliminación
de cuantos no eran considerados
como productivos. El Estado se
había arrogado el derecho de decidir quién merecía vivir y quién debía ser privado de la existencia en

beneficio de la comunidad y de sí
mismo, porque no podía ser útil a
los demás ni a sí mismo.
A los horrores de la guerra, que
se hacían cada vez más sensibles,
este hecho añadió un nuevo y diverso temor: advertíamos la helada
frialdad de esta lógica de la utilidad y del poder. Sentíamos como
el asesinato de esas personas humillaba y amenazaba a todos nosotros, a la esencia humana que había
en nosotros: si la paciencia y el
amor dedicados a las personas que
sufren son eliminados de la existencia humana como pérdida de
tiempo y de dinero, no se se hace el
mal sólo a los que mueren, sino
que en ese caso son mutilados en
su espíritu los mismos que sobreviven. Nos dábamos cuenta de que
allí donde el misterio de Dios, su
dignidad intocable en cada hombre
ya no es respetada, no sólo es amenazado cada individuo, sino que es
todo el género humano quien está
en peligro. En el silencio paralizador, en el temor que nos bloqueaba
a todos, fue como una liberación
cuando el Cardenal von Galen levantó su voz y rompió la parálisis
del miedo para defender en los
deshábiles mentales al hombre
mismo, imagen de Dios.
A todas las amenazas contra el
hombre, derivadas del cálculo del
poder y de lo útil, se opone la luminosa palabra de Dios con la que
el Génesis introduce el relato de la
creación del hombre: hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza – faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram,
traduce la Vulgata (Gen 1, 26). Pero ¿qué se entiende con esta palabra? ¿En qué consiste la semejanza
divina del hombre? El término, en
el interior del Antiguo Testamento
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es, por decirlo así, un monolito; no
vuelve a aparecer en el Antiguo
Testamento hebreo, bien que el
Salmo 8 – “¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él?” –
revela un parentesco interior con
aquél. Sólo es repetido en la literatura sapiencial. El Siracide (17, 2)
funda la grandeza del ser humano
en lo mismo, sin querer dar propiamente una interpretación del significado de la semejanza con Dios.
El libro de la Sabiduría (2, 23) da
un paso más y ve el ser imagen de
Dios esencialmente fundado en la
inmortalidad del hombre: lo que
hace a Dios, Dios y lo distingue de
la criatura es precisamente su inmortalidad y perennidad. Imagen
de Dios es la criatura precisamente
por el hecho de que participa de su
inmortalidad – no por su naturaleza, sino como don del Creador. La
orientación a la vida eterna es lo
que hace al hombre el correspondiente creado de Dios. Esta reflexión podría continuar y también se
podría decir: vida eterna significa
algo más que una simple subsistencia eterna. Está llena de un sentido y sólo así es vida que merece y
es capaz de eternidad. Una realidad puede ser eterna sólo a condición de que participe de lo que es
eterno: de la eternidad de la verdad
y del amor. Así pues, orientación a
la eternidad sería orientación a la
eterna comunión de amor con
Dios; y la imagen de Dios remitiría
por su naturaleza más allá de la vida terrena. No podría en absoluto
ser determinada estadísticamente,
estar ligada a alguna cualidad particular, sino que sería ese tender
más allá del tiempo de la vida terrena; podría entenderse sólo en la
tensión al futuro, en la dinámica
hacia la eternidad. Quien niega la
eternidad, quien ve al hombre sólo
como intramundano, no tendría en
principio posibilidad alguna de penetrar la esencia de la semejanza
con Dios.
Pero esto sólo queda insinuado
en el libro de la Sabiduría y no está desarrollado posteriormente.
Así el Antiguo Testamento nos deja con una cuestión abierta, y se
debe dar razón a Epifanio que,
frente a todos los intentos de concretar el contenido de la semejanza
divina, afirma que no se debe “tratar de definir dónde se coloca la
imagen, sino confesar su existen-

cia en el hombre, si no se quiere
ofender la gracia de Dios” (Panarion, LXX, 2, 7). Pero nosotros,
cristianos, leemos en realidad el
Antiguo Testamento siempre en la
totalidad de la única Biblia, en la
unidad con el Nuevo Testamento,
y recibimos de éste la clave para
comprender rectamente los textos.
Como el relato de la creación “En
el principio creó Dios” recibe su
correcta interpretación sólo en la
lectura de san Juan: “en el principio era el Verbo”, lo mismo sucede
aquí. Naturalmente, en este momento no puedo presentar, en el
cuadro de una breve prolusión, la
rica y pluriestratificada serie de
testimonios del Nuevo Testamento
acerca de nuestro problema. Simplemente trataré de evocar dos temas. Ante todo se debe observar
como hecho más importante que
en el Nuevo Testamento Cristo es
designado como “la imagen de
Dios” (2 Co 4, 4; Col 1, 15). Los
Padres han introducido aquí una
observación lingüística, que tal
vez no es tan sostenible, pero ciertamente corresponde a la orientación interior del Nuevo Testamento y de su reinterpretación del Antiguo. Dicen que sólo de Cristo se
nos enseña que él es “la imagen de
Dios”, el hombre, en cambio, no es
la imagen, sino ad imaginem, creado a imagen, según la imagen.
Llega a ser imagen de Dios, en la
medida en que entra en comunión
con Cristo, se conforma a él. En
otras palabras: la imagen originaria del hombre, que a su vez repre-
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senta la imagen de Dios, es Cristo,
y el hombre es creado a partir de su
imagen, sobre su imagen. La criatura humana es al mismo tiempo
proyecto preliminar en vista de
Cristo, o sea: Cristo es la idea fundamental del Creador y forma al
hombre en vista de él, a partir de
esta idea fundamental.
El dinamismo ontológico y espiritual, que se oculta en esta concepción, se hace particularmente
evidente en Rm 8, 29 y 1 Co 15,
49, y también en 2 Co 4, 6. Según
Rm 8, 29, los hombres son predestinados “a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
Primogénito entre muchos hermanos”. Esta conformación a la imagen de Cristo se cumple en la resurrección, en la que él nos ha precedido – pero la resurrección, es necesario recordarlo ya aquí – presupone la cruz. La primera Carta a
los Corintios distingue al primer
Adán, que se hace “ánima viviente” (15, 14; cfr Gen 2, 7) y el último Adán, que se hace Espíritu donador de vida. “Y como hemos llevado la imagen del hombre de tierra, así llevaremos la imagen del
hombre celeste” (15, 49). Aquí está representada con toda claridad
la tensión interior del ser humano
entre fango y espíritu, tierra y cielo, origen terreno y futuro divino.
Esta tensión del ser humano en el
tiempo y más allá del tiempo pertenece a la esencia del hombre. Y
esta tensión lo determina precisamente en el centro de la vida en este tiempo. El está siempre en camino hacia sí mismo o se aleja de sí
mismo; está en camino hacia Cristo o se aleja de él. Se acerca a su
imagen originaria o la esconde y la
arruina. El teólogo de Innsbruck F.
Lakner ha expresado felizmente
esta concepción dinámica de la semejanza divina del hombre, característica del Nuevo Testamento, de
esta manera: “El ser imagen de
Dios del hombre se funda en la
predestinación a la filiación divina
a través de la incorporación mística en Cristo”; el ser imagen es, por
lo tanto, finalidad ínsita en el hombre desde la creación, “hacia Dios
por medio de la participación en la
vida divina en Cristo”.
Pero así nos acercamos ahora a
la cuestión decisiva para nuestro
tema: esta semejanza divina, ¿puede ser destruída? y eventualmente,
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¿cómo? ¿Existen seres humanos
que no son imagen de Dios? La
Reforma, en su radicalización de
la doctrina del pecado original había respondido afirmativamente a
esta pregunta y había dicho: Sí,
con el pecado el hombre puede
destruir en sí mismo la imagen de
Dios y de hecho la ha destruído.
Efectivamente el hombre pecador,
que no quiere reconocer a Dios y
no respeta al hombre o incluso lo
mata, éste no representa la imagen
de Dios, sino que la desfigura,
contradice a Dios, que es Santidad,
Verdad y Bondad. Recordando lo
dicho al comienzo, esto puede y
debe llevarnos a la pregunta: ¿en
quién está más oscurecida la imagen de Dios, más desfigurada y extinguida, en el frío asesino, consciente de sí mismo, potente y quizá
incluso inteligente, que se hace a sí
mismo Dios y se burla de Dios, o
en el inocente que sufre, en el que
la luz de la razón resbala muy débil
o incluso ya no se percibe? Pero la
pregunta es prematura en este momento. Antes tenemos que decir:
la tesis radical de la Reforma se ha
demostrado insostenible, precisamente a partir de la Biblia. El hombre es imagen de Dios en cuanto
hombre. Y en tanto que es hombre,
es un ser humano, tiende misteriosamente a Cristo, al Hijo de Dios
hecho hombre y, por lo tanto,
orientado al misterio de Dios. La
imagen divina está conexionada
con la esencia humana en cuanto
tal y no está en poder del hombre
destruirla completamente.
Pero lo que ciertamente el hombre puede hacer es defigurar la
imagen, la contradicción interior
con ella. Aquí debemos citar de
nuevo a Lakner: “...la fuerza divina brilla precisamente en la herida
causada por las contradicciones...
en este mundo el hombre como
imagen de Dios es, por lo tanto, el
hombre crucificado”. Entre la figura del Adán terrenal formado
con el fango, que Cristo junto con
nosotros ha asumido en la encarnación y la gloria de la resurrección,
está la cruz: el camino de las contradicciones y de las alteraciones
de la imagen hacia la conformación con el Hijo, en el que se manifiesta la gloria de Dios, pasa a
través del dolor de la cruz. Entre
los Padres de la Iglesia, Máximo el
Confesor ha reflexionado más que

otros sobre esta conexión entre semejanza divina y cruz. El hombre,
que es llamado a la “sinergia”, a la
colaboración con Dios, en cambio
se ha opuesto a él. Esta oposición
es “una agresión a la naturaleza del
hombre. Ella “desfigura el verdadero rostro del hombre, la imagen
de Dios, pues aparta al hombre de
Dios y lo vuelve hacia sí mismo y
erige entre los hombres la tiranía
del egoísmo”. Cristo, desde el interior de la misma naturaleza humana, ha realizado la superación de
este contraste, su transformación
en comunión: la obediencia de Jesús, su morir a sí mismo, se convierte en el verdadero éxodo que
libera al hombre de su decadencia
interior, conduciéndolo a la unidad
con el amor de Dios. El crucificado se hace así “icono del amor”;
precisamente en el crucificado, en
su rostro herido y golpeado, el
hombre se hace de nuevo transparencia de Dios, la imagen de Dios
vuelve a brillar. Así la luz del amor
divino descansa precisamente sobre las personas que sufren, en las
que el esplendor de la creación se
ha oscurecido exteriormente; porque ellas de modo particular son
semejantes a Cristo crucificado, a
la imagen del amor, se han acercado en una particular comunidad
con aquel que solo es la misma
imagen de Dios. Podemos extender a ellos la palabra que Tertuliano formuló con referencia a Cristo:
“Por mísero que pueda haber sido
su pobre cuerpo..., él siempre será
mi Cristo” (Adv. Marc. III, 17, 2).

Por grande que sea su sufrimiento,
por desfigurados y ofuscados que
puedan ser en su existencia humana, serán siempre los hijos predilectos de nuestro Señor, serán
siempre de modo particular su
imagen. Fundándose en la tensión
entre ocultación y futura manifestación de la imagen de Dios, se
puede aplicar a nuestra cuestión la
palabra de la primera Carta de
Juan: “nosotros desde ahora somos
hijos de Dios, pero lo que seremos
aún no ha sido revelado” (3, 2).
Amamos en todos los seres humanos, pero sobre todo en los que sufren, en los deshábiles mentales, lo
que serán y lo que en realidad ya
son desde ahora, Ya desde ahora
son hijos de Dios – a imagen de
Cristo, aunque aún no se ha manifestado lo que llegarán a ser.
Cristo en la Cruz se ha asimilado
definitivamente a los más pobres, a
los más indefensos, a los que más
sufren, a los más abandonados, a
los más despreciados. Y entre estos
están aquellos de los que nuestro
coloquio se ocupa hoy, aquellos
cuya alma racional no llega a expresarse perfectamente mediante
un cerebro débil o enfermo, como
si por una u otra razón la materia se
resistiera a ser asumida por parte
del espíritu. Aquí Jesús revela lo
esencial de la humanidad, lo que es
su verdadero cumplimiento, no la
inteligencia, ni la belleza y menos
aún la riqueza o el placer, sino la
capacidad de amar y de aceptar
amorosamente la voluntad del Padre, por desconcertante que sea.
Pero la pasión de Jesús desemboca en su resurrección. Cristo resucitado es el punto culminante de
la historia, el Adán glorioso hacia
el que tendía ya el primer Adán, el
Adán “terreno”. Así se manifiesta
el fin del proyecto divino: todo
hombre está en camino del primero al segundo Adán. Ninguno de
nosotros es todavía él mismo. Cada uno debe llegar a serlo, como el
grano de trigo que debe morir para
dar fruto, como Cristo resucitado
es infinitamente fecundo porque se
ha dado infinitamente.
Una de las grandes alegrías de
nuestro paraíso será sin duda descubrir las maravillas que el amor
habrá operado en nosotros y que el
amor habrá operado en cada uno
de nuestros hermanos y hermanas
y en los más enfermos, los más
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desfavorecidos, en los más dañados, en los que más sufren, en tanto que nosotros ni siquiera comprendíamos como era posible el
amor por su parte, mientras su
amor permanecía oculto en el misterio de Dios.
Sí, una de nuestras alegrías será
descubrir a nuestros hermanos y
hermanas en todo el esplendor de
su humanidad, en todo su esplendor de imágenes de Dios.
La Iglesia cree en ese esplendor
futuro. Quiere ser atenta en subrayar la mínima señal que lo deje entrever. Porque en el más allá cada
uno de nosotros brillará tanto más
cuanto más haya imitado a Cristo,
en el contexto y con las posibilidades que le hayan sido dadas.
Pero se me permita aquí dar testimonio del amor de la Iglesia por
las personas que sufren. Sí, la Iglesia os ama. No sólo tiene por vosotros la “predilección” natural de la
madre por los hijos que más sufren. No queda admirada sólo ante
lo que sereis, sino ante lo que ya
sois: imágenes de Cristo.
Imágenes de Cristo que hay que
honrar, respetar, ayudar en lo posible, ciertamente, pero sobre todo

imágenes de Cristo portadoras de
un mensaje esencial sobre la verdad del hombre. Un mensaje que
tendemos demasiado a olvidar:
nuestro valor ante Dios no depende de la inteligencia, ni de la estabilidad del carácter, ni de la salud,
que nos permiten tantas actividades de generosidad. Estos aspectos
podrían desaparecer en todo momento. Nuestro valor ante Dios depende solamente de la opción que
hayamos hecho de amar lo más posible, de amar lo más posible en la
verdad.
Decir que Dios nos ha creado a
su imagen, significa decir que El
ha querido que cada uno de nosotros manifieste un aspecto de su
esplendor infinito, que El tiene un
proyecto sobre cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros está
destinado a entrar, por el itinerario
que le es propio, en la beatífica
eternidad.
La dignidad del hombre no es
algo que se impone a nuestros
ojos, no es mesurable ni calificable, escapa a los parámetros de la
razón científica o técnica; pero
nuestra cultura, nuestro humanismo, no han hecho progresos sino
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en la medida en que esta dignidad
ha sido más universalmente y más
plenamente reconocida a personas
cada vez más numerosas. Cada
vuelta atrás en este movimiento de
expansión, cada ideología o acción
política que pusiera a algunos seres humanos fuera de la categoría
de quienes merecen respeto, indicaría un regreso a la barbarie. Y
sabemos que desafortunadamente
la amenaza de nuestra barbarie
gravita siempre sobre nuestros
hermanos y hermanas que sufren
una limitación o una enfermedad
mental. Una de nuestras tareas de
cristianos es dar a conocer, respetar y promover plenamente su humanidad, su dignidad y su vocación de criaturas a imagen y semejanza de Dios.
Quiero aprovechar esta ocasión
que se me ofrece para agradecer a
cuantos, con la reflexión o la investigación, el estudio o los diversos cuidados, se comprometen a
hacer cada vez más reconocible esta imagen.
Cardenal JOSEPH RATZINGER
Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe (Santa Sede)

DOLENTIUM HOMINUM

20

CORRADO MANNI

Introducción a la primera sesión

Después de la introducción de su
Eminencia Angelini y la magnífica
prolusión del Cardenal Ratzinger,
iniciamos esta primera sesión de
los trabajos que tengo el honor de
presidir gracias a la estima y a la
benevolencia del Cardenal Angelini.
Le agradezco de corazón por esto, aunque sé bien que por su preparación específica y por sus intereses culturales, quizás otros habrían sido más idóneos para ocupar este puesto.
Quien se ha acercado por interés
cultural o exigencias profesionales
al estudio del Sistema Nervioso
Central, sin duda se ha quedado
fascinado por su complejidad anatómica y funcional. Ciertamente su
característica más extraordinaria
es la transformación de hechos
bioeléctricos y bioquímicos en
funciones cerebrales superiores
capaces de expresar la voluntad y
la identidad de cada individuo.
En esta milagrosa integración
entre estímulos y señales externos
y contenidos mentales se exterioriza la esencia misma del alma humana, de la persona creada a imagen de Dios.
Gracias a las ponencias de autorizados relatores aquí convenidos,
durante esta sesión afrontaremos
temas referentes:
– a los mecanismos a través de
los cuales las estructuras neuroanatómicas sostienen las funciones
mismas de la mente humana;
– el problema del dolor físico
(algos) y de su transformación en
experiencia emotiva y cognitiva
(pathos);
– la importancia de la psiquiatría
moderna como disciplina capaz de
reconocer en la raíz la enfermedad
mental procesos desmetabólicos

precisos e indicar caminos unívocos de tratamiento;
– la importancia socio-económica de la enfermedad mental, una
de las más frecuentes e invalidantes enfermedades del último siglo;
– los mecanismos que causan la
enfermedad mental, la integración
etiológica entre substractos genéticos e influjos ambientales;
– el problema de la dignidad del
enfermo mental como persona creada a imagen y semejanza de Dios
que, a través de su enfermedad y
su transtorno socio-ambiental, expresa el sufrimiento de Cristo;
– en fin, los logros más importantes realizados en el campo de la
investigación de las Neurociencias.
El aporte dado por las Neurociencias, especialmente en los últimos 50 años, han permitido pro-

fundizar gran parte de los mecanismos que a partir de la señal nerviosa permiten la transformación de
un hecho bioeléctrico (potencial
de acción), en bioquímico (transmisión sináptica) y, finalmente, en
hecho perceptivo y experiencia
cognitiva.
Ahora escucharemos los aportes
de varios participantes, a quienes
desde ahora les agradezco por lo
que nos dirán: ciertamente cosas
de gran interés.
Prof. CORRADO MANNI
Director del Instituto de Anestesiología y
Reanimación en la Facultad de Medicina
y Cirugía de la Universidad Católica
del Sagrado Corazón (Roma)
Miembro de la Pontificia Academia
para la Vida y del Consejo Directivo
Consultor del Pontificio Consejo para la
Pastoral para los Agentes Sanitarios
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ERWIN NEHER

Mecanismos básicos de señalización
y procesamiento de información en el cerebro
El sistema nervioso central recoge información, que es luego
transmitida por nuestros órganos
sensoriales. Dicho sistema construye en nuestro interior una representación del mundo exterior y coordina nuestros movimientos y
nuestras funciones corporales. Es
también el substrato material de
las así llamadas funciones mentales superiores, como el pensamiento, la memoria y la conciencia. La
investigación en el campo de las
neurociencias durante el siglo presente, en particular en los últimos
50 años, ha revelado muchos de
los mecanismos utilizados para la
recepción, propagación, procesamiento y almacenamiento de la información en el sistema nervioso
central (SNC). Hay dos mecanismos básicos que forman parte central de estos descubrimientos: la
propagación del potencial de acción (el impulso eléctrico de las
neuronas) y el mecanismo de la
transmisión sináptica (el paso de la
señal de una neurona a la próxima). Hemos aprendido que cada
una de las células nerviosas, cuyo
número en nuestro cerebro alcanza
los 100 billones, se conecta a través de sinapsis a alrededor de 1000
a 10.000 otras neuronas. La fuerza
y la naturaleza de estas conexiones
está determinada tanto por predisposición genética como por nuestras experiencias. La mayoría de
los neurobiólogos creen que la base de nuestras memorias y de muchas de nuestras habilidades individuales se encuentra en el patrón
de conexiones entre las neuronas
de nuestro cerebro. El aprendizaje
y la adquisición de nuevas capacidades, por tanto, requiere cambios
en estas conexiones, llamados
“cambios plásticos”. En los últi-

mos años se ha hecho evidente que
para producir estos cambios el
SNC utiliza y adapta el espectro
completo de sistemas de señalización que han evolucionado en diferentes partes de nuestro cuerpo.
Dichos sistemas incluyen mecanismos de regulación del metabolismo y mecanismos que gobiernan la formación y la reparación
de los tejidos.
En el momento conocemos muchas de las reglas que rigen el potencial de acción y la transmisión
sináptica. Entendemos como puede ser reforzada o debilitada una
sinapsis y conocemos muchos de
los principios generales de la arquitectura de nuestra red de neuronas. Pero sabemos muy poco acerca de la organización superior del
sistema y de como las partes individuales y los diferentes sub-sistemas cooperan para producir las llamadas funciones nerviosas superiores tales como la conciencia, el
pensamiento, las emociones y la
memoria. En estos aspectos, las
neurociencias modernas se encuentran en una etapa en la cual el
progreso puede venir, no tanto del
ensayar de responder a una pregunta como del formular la pregunta adecuada.
En esta conferencia, ensayaré
por tanto de explicar algunos de
los mecanismos básicos que he
mencionado hasta el momento.
Haré énfasis en los mecanismos
mediados por canales iónicos, ya
que esta ha sido mi propia área de
investigación durante muchos
años. A continuación, describiré
algunas de las bases fundamentales de la arquitectura neuronal. Haré esto usando como ejemplo el
procesamiento de información en
las primeras etapas del sistema vi-

sual, tomando como modelo el trabajo de Hubel y Wiesel.
Los canales iónicos constituyen
la base de la propagación del
potencial de acción y de la acción
de los neurotransmisores
Las neuronas son células especializadas que, como todas las células en nuestro cuerpo, están rodeadas por una membrana que separa el interior celular del fluido
extracelular. El impulso nervioso
es una onda de carga eléctrica positiva que se propaga a lo largo del
axon, una extensión cilíndrica del
cuerpo celular. En 1952, Hodgkin
Huxley lograron explicar que esta
señal eléctrica es la consecuencia
de los cambios de permeabilidad
de la membrana a los principales
cationes de los fluidos celulares
que son el Na+ y el K+. La naturaleza de los mecanismos moleculares responsables de este cambio de
permeabilidad no se conoció por
mucho tiempo. Entre los años
1976 y 1980, mi colega Bert Sakmann y mi persona logramos demostrar que la corriente de membrana fluctúa en pasos discretos.
Dicho descubrimiento fue tomado
como prueba de que la membrana
celular contiene moléculas proteicas con estructura anular, llamadas
canales iónicos. Estas proteínas
forman poros en la membrana, que
se abren y cierran cuando son estimulados en forma adecuada. Nosotros desarrollamos un método
con el cual es posible registrar corrientes de membrana con una resolución suficiente para estudiar
en detalle los cambios discretos de
la corriente de membrana debidos
a la apertura y cierre de estos po-
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ros. Más tarde se encontró que varios tipos de moléculas con estructura de poro operan tanto durante
el potencial de acción como durante la transmisión sináptica (ver la
figura 1). Además se ha demostra-

do que una multitud de otros tipos
de canales operan en diversos tipos
de células y llevan a cabo una gran
variedad de funciones celulares,
como la transducción sensorial, la
regulación de la secreción de flui-

dos, los cambios en el volumen celular, etc.. Todos los tipos de células en nuestro cuerpo poseen canales iónicos específicos. Los canales iónicos permeables al ion Ca++
tienen una importancia particular,
ya que la concentración libre del
Ca++ es órdenes de magnitud más
baja en el interior celular que en
sangre y en los intersticios celulares. La apertura de los canales de
Ca++ se acompaña de un influjo
de Ca++, el cual produce un aumento súbito de la concentración
de dicho ión. Este aumento da lugar a la activación de varias proteínas cuya función depende del
Ca++, como las proteínas contráctiles (en las células musculares) o
enzimas dependientes del Ca++.
Por tanto, los canales de Ca++, que
son regulados por el potencial de
membrana, constituyen el enlace
entre las señales eléctricas del sistema nervioso y el metabolismo y
las funciones de las células efectoras. Si el sistema nervioso se considera como un procesador de señales eléctricas, los canales de
Ca++ y las células que responden a
los cambios en la concentración
del Ca++, pueden ser consideradas
como la “salida” de este sistema.
Sin embargo, como se explica más
adelante, las señales de Ca++ son
también muy importantes en los
procesos de formación y modificación del sistema nervioso central.
Los cambios en las conexiones
sinápticas dependen del uso

Figura 1 - Los mecanismos de propagación del potencial de acción y de la transmisión
sináptica. El potencial de acción se propaga a lo largo de la fibra nerviosa debido a la
apertura y cierre de los canales de Na+ y K+, quienes generan una secuencia de
corrientes de entrada y salida a través de la membrana. En la terminación nerviosa
tiene lugar un influjo de Ca++ a través de los canales iónicos permeables a este ion,
quienes se abren en respuesta a cambios en el potencial de modo similar a los canales
de Na+. El influjo de Ca++ produce la fusión de las vesículas sinápticas con la
membrana plasmática. Dichas vesículas liberan su contenido (el neurotransmisor) en
el espacio que existe entre la terminación nerviosa y la neurona postsináptica. El
neurotransmisor difunde hacia la membrana postsináptica, donde se liga a receptores
específicos. Estos receptores son también canales iónicos cuya apertura depende de la
presencia del neurotransmisor en el sitio en que este se liga. De tal modo se genera
una señal eléctrica a través de la membrana postsináptica. Las señales que provienen
de muchas sinapsis son integradas en la membrana de las dendritas de las neuronas,
generando así un potencial de acción, el cual se propaga de nuevo a otras neuronas.

Las neuronas utilizan todos los
mecanismos conocidos de regulación celular para “modular” la actividad eléctrica e inducir “cambios plásticos”. Como se mencionó anteriormente, los neurobiólogos consideran que el patrón de
conexiones entre las neuronas es la
base material de la memoria. Dicha memoria incluye tanto la “memoria declarativa” (de cuyo contenido somos conscientes y puede
ser expresado en palabras), como
la “memoria de procedimiento”
(aquella parte de la memoria que
utilizamos en la realización de tareas y que gobierna las reacciones
inconscientes). Si esto es cierto, el
aprendizaje de una tarea o la adquisición de un conocimiento deben ser acompañados por cambios
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en el patrón de conectividad. Por
tanto, durante los últimos 20 años,
los neurobiólogos han estudiado
los mecanismos que rigen la formación de conexiones entre las
neuronas (las sinapsis) y las modificaciones a que dichas sinapsis están sujetas como resultado de la
actividad de sus elementos neuronales y del “uso” de una sinapsis
dada. Uno de los mecanismos que
ha recibido mucha atención es el
así llamado “potenciación a largo
plazo” (PLP), basado en la observación de que ciertas sinapsis se
refuerzan, por horas o tiempos más
largos, después de que han sido
utilizadas fuertemente. Es interesante notar que ciertas formas de
PLP se observan exclusivamente
si el estímulo es eficaz, es decir,
cuando la señal presináptica da lugar a un potencial de acción. Esta
“coincidencia” de actividad pre- y
postsináptica es un elemento importante en las consideraciones teóricas sobre la memoria y el aprendizaje. En muchos casos, se ha demostrado que el influjo de calcio
provocado por el potencial de acción postsináptico es necesario para la potenciación a largo plazo.
Por medio del estudio de estos fenómenos, los neurobiólogos han
descubierto que el Ca++ y los
otros segundos mensajeros (que se
sabe regulan el metabolismo celular) están implicados en el fenómeno de PLP y en la modificación de
los canales iónicos que transmiten
las señales nerviosas. Estas modificaciones ocurren a todos los niveles: se modifican de modo covalente los canales iónicos ya existentes a través de la fosforilación;
se fabrican nuevos canales por medio de la activación de la transcripción; se degradan los canales; se
agradan las sinapsis existentes o se
forman nuevas sinapsis; y, se pueden eliminar poblaciones celulares
mediante el proceso de muerte celular programada o “apoptosis”.
Este amplio espectro de mecanismos, en los que el Ca++ sirve de
puente entre la actividad eléctrica
y los cambios materiales, proporciona opciones para alterar la conectividad entre las neuronas en
rangos temporales que duran desde los segundos o minutos hasta
horas o días, o aún toda la vida del
individuo.

La información sensorial es
procesada mediante abstracción
progresiva en capas
consecutivas de neuronas
El lente de nuestro ojo proyecta
una imagen del mundo exterior sobre la retina. La retina posee una
capa de células de tipo neuronal,
los fotoreceptores, que convierten
la intensidad de la luz en señales
eléctricas. Este es el único lugar en
el sistema visual donde existe una
correspondencia uno a uno (dada
una orientación fija del ojo) entre
cada neurona y la intensidad de la
luz en el mundo exterior. Las señales producidas por los fotoreceptores corresponden a un mapa de la
intensidad luminosa a nuestro alrededor.
Dentro de la retina, los fotoreceptores pasan sus señales eléctricas a través de una red neuronal
compleja hasta otra capa de neuronas, las células ganglionares de la
retina. Estas células constituyen
los elementos de salida del ojo.
Cada célula ganglionar envía un
axon en el nervio óptico a la próxima etapa de procesamiento de información en el cerebro, el cuerpo
geniculado lateral. Aunque las células ganglionares también forman
un mapa del mundo exterior, ya no
codifican estrictamente la intensidad de la luz pero se especializan
en reconocer contrastes locales en
ella. Per ejemplo, las células ganglionares de una clase dada responden vigorosamente si la intensidad de luz es alta en el centro de
sus “campos receptores” y baja en
los alrededores cercanos. Por otro
lado, una iluminación homogénea
produce respuestas pequeñas independientemente de si la intensidad
de la luz es alta o baja.
En el cuerpo geniculado lateral
también se encuentra otra capa de
neuronas en la cual cada neurona
responde a un contraste local o a
una posición dada en el mundo exterior. Las propiedades de las respuestas de una neurona dada son
similares a aquellas de las células
ganglionares. Sin embargo, las fibras del nervio óptico se distribuyen en 6 capas paralelas de neuronas, cada una de las cuales sirve de
origen a una vía encargada del manejo de un aspecto particular de la
percepción visual, como el color,
la forma, o el movimiento. Ade-
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más, las neuronas del cuerpo geniculado reciben información de
muchas áreas del cerebro que controlan el flujo de información entre
la retina y el cerebro. Esto proporciona al cerebro mecanismos para
eliminar datos irrelevantes y por
tanto impide que el sistema sea saturado por cantidades excesivas de
información.
Las fibras nerviosas del cuerpo
geniculado se proyectan sobre capas de neuronas que se encuentran
en la corteza visual primaria. Las
neuronas en esta región ya no responden óptimamente a puntos de
luz sino a líneas o barras que se
mueven a través del campo visual.
En uno de los tipos celulares, el de
las células simples, una célula dada responde óptimamente a una línea con orientación específica
cuando esta se desplaza en una región dada del campo visual. Las líneas son también el estímulo óptimo para otra clase de neuronas
más remota (las neuronas complejas) pero en este caso, aunque la
orientación de la línea es importante, su localización en una posición específica del campo visual
no es necesaria.
A medida que avanzamos paso a
paso a través de las primeras etapas del procesamiento de información en el sistema visual, vemos
que la representación del mundo
exterior es cada vez más abstracta.
En cada etapa se pierde una propiedad o característica específica y
se gana otra. De este modo, cuando pasamos de los fotoreceptores a
las células ganglionares se pierde
la capacidad de discernir intensidad absoluta, pero se gana la sensibilidad a contrastes locales. Pasando de las células ganglionares a las
neuronas del cuerpo geniculado, se
pierde la propiedad de que toda la
información de un campo receptor
está representada en un área de la
red, mientras que se gana la capacidad de realizar procesamiento en
paralelo en capas separadas. Finalmente, cuando pasamos a las células complejas, se pierde la sensibilidad a la posición exacta de los
contornos, mientras que una neurona dada es capaz de responder a
un amplio rango del campo visual.
En varias etapas del procesamiento de información nuestra “visión”
de las cosas está constituida en primer lugar por contrastes de contor-
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nos. Probablemente esto explica
nuestra capacidad de reconocer, a
partir de simples dibujos a base de
líneas, objetos o escenas complejas.
Las redes neuronales pueden
llevar a cabo tareas
sorprendentemente complejas
Los ejemplos de procesamiento
de información descritos anteriormente demuestran que las capas
neuronales son perfectamente capaces de llevar a cabo cálculos
complejos. Dado que conocemos
muchas de las propiedades de señalización en neuronas individuales, podemos preguntarnos cual es
la característica de las conexiones
entre las neuronas de una capa con
las de las capas siguientes que permite un tipo especial de procesamiento entre dichas capas. Se ha
encontrado que, basándose en la
morfología del circuito y en nuestro conocimiento de sus propiedades funcionales, no es difícil diseñar diagramas de flujo capaces de
generar el patrón de señalización
observado. De hecho, en varios casos, se han propuesto diseños alternativos que parecen ser apropiados. El problema en el momento es
que no sabemos cual de dichos diseños es utilizado por el sistema
nervioso.
La arquitectura general de las redes neuronales en capas, que se
observa en muchas partes de nuestro cerebro, ha dado lugar a una
disciplina llamada la neurobiología computacional. Dicha disciplina tiene el ambicioso proyecto de
reproducir estos mecanismos en
computadoras y en circuitos de
control diseñados para aplicaciones técnicas. En estos estudios se
definen los elementos que representan las neuronas (ya sea como
“objetos” en una computadora o
como elementos lógicos en un tablero de circuitos). Dichos elementos se organizan en capas y se
conectan a “neuronas” en capas
consecutivas de modo similar a lo
que ocurre en las neuronas reales.
Se ha visto, tanto en estudios teóricos como en ensayos prácticos,
que esta organización puede llevar
a cabo, no solamente abstracción
visual del tipo descrito anteriormente para el sistema visual, sino

también otras tareas sorprendentemente complejas. Es posible diseñar sistemas que poseen características tales como la memoria asociativa; circuitos capaces de completar patrones guardados en dicha
memoria aunque la información
tenga carácter parcial; circuitos
que llevan a cabo reconocimiento
de patrones y que detectan correlaciones débiles entre patrones; y
circuitos que realizan movimientos de brazos en robots. Una de las
propiedades más interesantes de
estos sistemas es su capacidad de
“aprendizaje”. Es decir, dichos sistemas pueden ser “entrenados” por
medio de reglas que indican como
se deben cambiar las conexiones
entre “neuronas” de diversas capas
(basándose en la respuesta a presentaciones de estímulos) para que
la red responda de manera óptima
a un conjunto específico de patrones de entrada. Frecuentemente estas redes muestran “comportamientos” supremamente complejos aun cuando las interacciones
entre sus elementos son solamente
del tipo más simple que se encuentra en las neuronas. Las interacciones entre las neuronas son órdenes
de magnitud mas complejas. Por
esto, no podemos considerar que
se haya demostrado que nuestro
cerebro funciona de modo similar
al de las “redes neuronales” artificiales.
Es justo decir que la investigación en el campo de las neurociencias durante los últimos 20 a 30
años ha dado lugar al discernimiento de muchas de las caracte-

rísticas de nuestro sistema nervioso central. Por otro lado, es evidente que estamos lejos de entender las funciones mentales superiores como la cognición, la conciencia y las emociones. En el momento, no es claro si existe un camino para mejorar nuestro conocimiento de estos fenómenos. El enfoque que yo he presentado es el
enfoque “de abajo hacia arriba”
que intenta explicar las propriedades del sistema por medio del estudio de sus elementos. La alternativa es considerar el sistema como
un todo y estudiar sus capacidades
y sus limitaciones. Desafortunadamente no hay continuidad entre estos dos enfoques. La metodología
que poseemos en biología celular
es bastante limitada, aun cuando
los estudios se restringen a células
individuales. Por otro lado, toda la
información que tenemos indica
que el procesamiento de información es llevado acabo por un sistema distribuido cuyos elementos
funcionan en paralelo y que el cerebro realiza muchas de sus tareas
simultáneamente a través de grandes complejos de neuronas. Los
dos enfoques pueden ser complementarios y pueden ayudarse mutuamente a avanzar. Pero debemos
reconocer que hay un gran vacío y
que en el momento no tenemos
una visión clara de como llenar este vacío.
Prof. Dr. ERWIN NEHER
Premio Nobel de Medicina
Director del Servicio
“Membranbiophysik” del Instituto
Max-Planck de Química Biofísica
Göttingen (Alemania)

Referencias bibliográficas
D. JOHNSTON and S.M. WU, Foundation of
Cellular Neurophysiology, The MIT Press,
Cambridge Mass., 1995.
E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, and T.M.
JESSEL (Eds.), Essentials of Neuronal Science
and Behaviour. Prentice Hall International,
Inc., London, 1995.
E. NEHER and B. SAKMANN, The Patch
Clamp Technique, Scientific American,
March 1992, pp. 44-52.

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

25

PIERLUIGI ZUCCHI, BONIFACIO HONINGS

Algos y Pathos: momentos fundamentales
del crecimiento espiritual en el hombre
Vistas la complejidad y la densidad del argumento que se me ha
encomendado, entraría en seguida ‘in medias res’, tratando de
proceder de manera esquemática
para hacer más comprensible el
tema de mi informe, que he querido subdividir en tres partes: una
introducción ético-filosófica, una
parte anatómico-clínica con datos epidemiológicos, y una tercera parte terapéutica en la que se
evidencia el papel fundamental
de la oración que junto con el suministro de los fármacos puede
proporcionar notables ventajas
para la calidad de la vida del paciente, como se dice en un estudio
estadístico recientemente realizado con la preciosísima colaboración del Profesor Honings.
Introducción ético-filosófica
Deseo, por lo tanto, desde el
perfil etimológico, definir los dos
términos griegos, algos y pathos,
que significan respectivamente
dolor físico y sufrimiento moral.
El primer término – algos – representa la reacción fisiológica a
estímulos dañinos como sucede,
por ejemplo, en un trauma; el segundo – pathos – es considerado
una reacción emotiva lacerante,
consecuencia de una vivencia psicológica considerada negativa
por el sujeto, como puede suceder
por la pérdida de un ser querido, o
también como sucede en situaciones psicológicas particulares causadas por stress, ansia, depresión.
En la gramática del sufrimiento, algos y pathos representan sólo aparentemente dos entidades
algebraicas negativas que llevan,
siempre en una visión ético-reli-

giosa, a una positividad que envuelve en el interés, ya que no en
el asenso, a todos los hombres,
creyentes o agnósticos. De hecho,
sólo una visión de tipo transcendente consigue dar un significado
al dolor y al sufrimiento, aun en
su relación con la culpa, porque el
sufrimiento en este caso es interpretado no sólo como pena y castigo, sino sobre todo como expiación y rescate. El dolor, por lo
tanto, representa la verdadera
energía oculta del patrimonio psico-físico del hombre capaz de
vencer los verdaderos efectos letales del mal: representa el verdadero punto de encuentro de la solidaridad entre Dios y el hombre.
En todo caso, es necesario reflexionar cómo en la formación
ético-religiosa de cada individuo
sólo las condiciones de dolor físico y sufrimiento moral llevan al
hombre a reflexionar y a elevarse
a Dios y como Dios, en estas condiciones, consigue infundirse plenamente en el hombre.
El dolor como experiencia individual e individualizadora lleva al
hombre a un mayor conocimiento
del propio Yo, cuya identidad e
interpretación a menudo es afanosamente buscada en esta difícil y
compleja articulación de la unión
soma-psique.
Así pues, ningún hombre podría vivir y superar el propio sufrimiento si en algún modo no
consiguiera dar un sentido a lo
que padece. El cristiano contrapone a una visión biologista e inmanentista una imagen noética del
hombre: frente al homo faber se
pone el homo sapiens y junto a estos se coloca el homo patiens, en
el que se trata de dotar al dolor de
significado. Y precisamente en

esta dotación de significado se
lleva a cabo el objetivo de consagrar el dolor como sacrificio.
El dolor y el sufrimiento de cada individuo tienen un sentido solamente si conducen al hombre a
la aceptación del sacrificio que
esas entidades imponen.
Sólo en el concepto del sufrimiento-sacrificio, como el Cristianismo ha sido el primero en enseñar a través del sufrimiento de
Dios en Cristo, es posible obtener
una mejor comprensión del dolor
y del sufrimiento; sólo con el paso obligado a través de la Cruz se
ponen las bases para comprender
mejor la gramática de cualquier
acto de amor; de hecho, como
afirma el Cardenal Angelini, “No
puede tenerse una cultura del
Amor sin una valoración del dolor, puesto que la condición humana va necesariamente acompañada por el dolor” (F. Angelini,
Quel Soffio sulla Creta, 1990,
Roma, A.M.C.I.).
La doctrina cristiana del sufrimiento exige no sólo una mansa
aceptación de los sufrimientos, sino un sufrimiento rociado de beatitud, en el que el hombre se abandone a Dios para aceptar cualquier dolor y sufrimiento que deben ser amados y, a veces, incluso
buscados. En esta visión de vida
el Cristianismo se contrapone a la
doctrina del eudemonismo. El eudemonista busca el placer y encuentra sufrimiento; el cristiano
tocado por el dolor trata de interiorizar este momento que considera privilegiado porque posee la
beatitud y la alegría de la fe.
Pero veamos cuál es la función
tan importante que el dolor puede
asumir en el ámbito clínico.
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Parte anatómico-clínica
En el ámbito clínico-biológico
el dolor representa ciertamente el
mayor aliado del hombre y de todos los seres vivientes. Como
prueba de esta aserción, que puede
parecer muy particular, existe, por
desgracia, un síndrome que afortunadamente es muy raro, la analgesia congénita, en la que el paciente
llega a morir, casi siempre en los
primeros años de vida, porque no
posee el sistema de percepción del
dolor indispensable para prevenir
situaciones de daño, por ejemplo
una quemadura, o de peligro aún
más grave como puede ser el representado por un absceso o la perforación de una víscera. A parte de
este síndrome muy raro, la naturaleza, en su filogénesis continua y
lentísima, ha escogido para defenderse de situaciones de daño, mecanismos sumamente refinados e
inteligentes que se acomodan al
proceso de adaptación de las cambiantes condiciones ambientales.
También existe una condición
clínica opuesta a la de la analgesia
congénita en la que aun los estímulos inocuos son percibidos como
dolor. Esta condición es la definida
hiperalgesia o alodinia.
Para la supervivencia del hombre no sólo el dolor es precioso como “campanilla de alarma” – así
justamente lo definió Descartes en
el s.XVII – sino también los sistemas puestos para control del dolor,
es decir, a la analgesia son importantes para obtener una homeostasis indispensable a la cinestesis del
individuo y de la que el organismo
dispone lo mismo que el sueño-vela, la termo-regulación, el instinto
del hambre y de la sed. Mecanismos biológicos fundamentales e
irrenunciables para la vida del ser
humano.
Pasemos ahora a examinar muy
rápidamente uno de los sistemas
de defensa más importantes de
nuestro organismo, el Sistema Dolor-Analgesia. Clásicamente el
Sistema Dolor Analgesia neurohormonal constituído a) por vías
aferentes que conducen el estímulo doloroso de la periferia (cutis,
subcutis, músculo, articulaciones,
vísceras) a los centros superiores;
b) por centros superiores como
puntos de llegada de la emotividad
y de la integración conoscitiva,

que interpretan el mensaje doloroso y actúan la estrategia de respuesta; c) por sistemas que regulan
y reducen el input doloroso.
Esta esquematización del Sistema Dolor-Analgesia, en el que como veremos son identificables
morfológicamente vías y centros,
tiene un significado exclusivamente didáctico porque en la realidad
clínica no siempre el dolor sigue el
recorrido clásico recién descrito,
pero puede surgir en una de las tres
estaciones: en los receptores algógenos o nociceptores, en las vías
aferentes nociceptivas o incluso en
el cerebro.
Uno de los problemas más importantes y actuales en la Neurofisiología es el de comprender e interpretar de modo cada vez más
completo el mecanismo íntimo fisiopatológico del paso de la información de una célula nerviosa a
otra y, por lo tanto, poseer el conocimiento teórico y práctico del sustrato neuroendocrino del dolor con
el que tendrá que medirse el fisiopatólogo en el próximo futuro.
¿Pero de dónde parte y dónde es
recogida la sensación dolorosa?
Los tipos de noxae algogenae de
diverso origen, mecánico, térmico,
químico, son acogidos por orgánulos situados en distintos puntos (cutis, músculo, articulaciones, vísceras) llamados receptores (Fig.1).
El receptor algógeno o nociceptor es la formación histológica más
lejana dedicada a la transducción
del estímulo y coligada a dos diversos tipos de fibras: las fibras
mielínicas Aδ, llamadas así porque

poseen vaina mielínica, y las fibras
no mielínicas C no cubiertas con
vaina.
Experimentos con estimulación
eléctrica sobre los nervios han evidenciado cómo estos dos tipos de
fibras receptoras de dolor conducen dos tipos de dolor: se tiene un
dolor agudo, punzante, bien localizado, llamado también primer dolor o first pain por estimulación selectiva de las fibras Aδ, mientras la
activación de las fibras C evoca un
dolor difuso, sordo, ardiente, llamado también segundo dolor o second pain, característico de las patologías crónicas.
¿Pero cuáles son las vías que
transmiten a los centros superiores
los varios tipos de noxae nociceptivas?
Las vías anatómicas características que conducen y modulan el dolor hasta los centros superiores son
representadas a) por el Sistema
Neoespinotalámico, constituido
predominantemente por fibras mielínicas Aδ y b) por el Sistema Paleoespinotalámico, constituido por
fibras no mielínicas C (Fig.2). Las
vías recién descritas representan el
sustrato anatómico-fisiológico de
toda nuestra condición algógena,
en la que se actúan todos los evenFig. 2 - Representación esquemática
del trecho neospinotalámico y
paleospinotalámico.

Fig. 1 - Representación esquemática
de los receptores de la sensibilidad.
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tos bioeléctricos, iónicos, moleculares, que por un estímulo nociceptivo se producen en el Sistema Nervioso del receptor a la corteza y que
constituyen la nocicepción.
Como hemos visto, el primer
evento de la nocicepción ocurre a
nivel de los receptores, llamados
precisamente nociceptores; el segundo evento de la nocicepción es
el constituido por la transmisión a
lo largo de las fibras; a lo largo de
la fibra de la primera neurona aferente, que lleva el mensaje desde el
receptor hasta el cuerno posterior
de la médula espinal, de donde
parte la fibra de la segunda neurona que llega al Tálamo, de donde
parte la fibra de la tercera neurona
que llega a la corteza donde se actúan los mecanismos que integran
la condición álgica (Fig.3).
Además del sistema de la nocicepción, existe el Sistema de la anti-nocicepción, constituido por el
conjunto de las redes neuronales y
de las de los neurotransmisores
que proveen al control y a la modulación del dolor (Fig.4).
¿Pero cuál es la condición basal
en la que el individuo empieza a
percibir el dolor? Esta condición
está representada por el umbral álgico, determinado por la mínima
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intensidad advertida del dolor que
un estímulo receptivo consigue
provocar en el hombre o que evoca
en el animal señales de respuesta
comportamental al dolor como el
reflejo de fuga y la vocalización.
Los aspectos anatómico-clínicos
que hemos descrito hasta ahora representan el sustrato fundamental
para interpretar debidamente los
mecanismos fisiopatológicos que
están en la base del dolor físico o
algos. Por desgracia, aun en los
tratados más recientes de fisiopatología y terapia del dolor se tiene
una visión reductiva del planteamiento neurofisiológico del dolor:
de hecho, el interés de gran número de investigadores está casi exclusivamente orientado al estudio
de las vías y de los centros nerviosos del cerebro reteliano, o sea el
cerebro que examina los sistemas
que parten de la neurona aferente
primaria y llegan al cuerno posterior, a las vías ascendentes, a los
núcleos, a las vías bulbo-mesencefálicas y al tálamo. De los otros
dos cerebros filogenéticamente
más recientes, el límbico y la neocorteza, en los que el dolor asume
las connotaciones psico-afectivas
convirtiéndose en experiencia
emotiva y cognoscitiva, es decir, el

Fig. 3 - Representación esquemática de las estaciones de la
nocicepción. (I neurona: receptor-médula; II neurona:
médula-tálamo; III neurona: tálamo-corteza).

pathos, se habla muy poco. Es precisamente en estas áreas del sistema nervioso donde se actúan las
más inteligentes estrategias de respuesta y de modulación al fenómeno del dolor conocido y memorizado y de las que sólo pocos grupos de estudio se están ocupando.
Dinámicas culturales del dolor
Llegados aquí, una vez localizadas las áreas anatómico-fisiológicas en las que se actúan los mecanismos de percepción consciente
del dolor, nos preguntamos qué papel fundamental tienen las componentes culturales del individuo sobre la elaboración psicológica del
dolor. La formación cultural de cada uno tiene un papel muy importante en la percepción de la noxa
nociceptiva y sobre la respuesta a
la misma.
A este propósito, para hacer
comprender de manera muy simple la entidad del problema quisiera citar dos ejemplos tomados de la
literatura, el de la Couvade y el de
la Iniciación del jefe de tribu. Sabemos bien que el dolor de parto
representa la experiencia nociceptiva fisiológica más intensa que un

Fig. 4 - Representación esquemática de las principales
estaciones de la antinocicepción.
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ser humano puede experimentar.
Estudios antropológicos de Kroeber y Kosambi han evidenciado en
algunas poblaciones de la India, de
América Latina y de los Países
Vascos, cómo en la práctica de la
Couvade, al nacimiento de un niño, se trata al hombre como si fuese el parturiente, mientras la mujer
sigue trabajando en los campos sin
advertir dolor hasta el momento
del parto. Otro ejemplo que atestigua como factores emotivos, motivacionales y afectivos, tienen un
papel fundamental en la percepción del dolor, lo da el ritual de iniciación del jefe de tribu, donde al
hombre, elegido entre los habitantes de la tribu para representar el
poder de los dioses, se le fijan unos
ganchos de acero en los músculos
del dorso. En estos ganchos de insertan unas cuerdas con las que el
sujeto es llevado a la cima de la torre del carro, desde donde bendice
a las personas de las aldeas vecinas
a las que es llevado.
Estos dos ejemplos atestiguan
cómo condiciones psicológicas de
gran participación emotiva elevan
a tal punto el umbral fisiológico de
la percepción del dolor, que éste
no llega a ser advertido ni siquiera
en condiciones evidentemente algógenas.
Por otra parte, condiciones emotivas en las que emergen ansia y depresión, psicológicamente opuestas
a las hasta ahora examinadas, rebajan el umbral del dolor hasta tal
punto que son advertidos como dolorosos estímulos nociceptivos que
normalmente no lo son, creando así
una condición de pathos que a menudo no es proporcional a la noxa
algógena.
Dinámicas psicológicas del dolor
Por los ejemplos citados se hace
evidente como elementos culturales y psicológicos influyen en las
componentes psico-afectivas del
individuo, elevando o rebajando el
umbral del dolor.
No sólo en el sujeto psicológicamente enfermo, sino también en el
hombre enfermo físicamente el
médico puede comprobar respuestas diversas a la terapia según la
impostación cultural ético-religiosa del paciente, como veremos
más adelante.

El sufrimiento madurado en el
dolor físico puede no ser sólo patrimonio de crecimiento espiritual
exclusivo del paciente, sino implica también a los familiares y al
médico, constituyendo un desafío
entre tres entidades que actúan íntimamente entre sí.
Se describe en literatura un síndrome particular definido Sindrome Burn Out (Mayou,1987) que
sorprende a médicos ciertamente
poco formados en el aspecto espiritual aunque obligados a abordar situaciones particularmente fatigosas
desde el punto de vista psicológico,
como las que se presentan en las
secciones de terapia del dolor. El
Sindrome Burn Out es un síndrome
caracterizado por una sintomatología de tipo depresivo con tendencia
a la ataraxia y a menudo a la tristeza con sentimiento de reducida realización personal. El contacto cotidiano con el paciente afectado por
patología algógena crea inevitablemente en el médico una interiorización de estos sufrimientos, yendo
hacia consecuencias psíquicas a
menudo de grado notable.
Precisamente en el dolor físico y
en el sufrimiento del paciente el
médico, si es creyente, y la familia
del enfermo éticamente bien formada, hallan un momento privilegiado de enriquecimiento y de crecimiento espiritual. La familia no
puede ser solamente unión de sujetos sanos y autosuficientes, sino
que debe constituirse en cauce natural de simbiosis de afectos, sobre
todo cuando alguno de sus miembros resulta inactivo y necesitado
de cuidados: sólo así cumplirá la
principal tarea de ser verdaderamente punto de encuentro fisiológico de solidaridad, disponibilidad y
amor, cualidades éticas éstas que
deberían ser intrínsecas y connaturales en cada núcleo familiar.
La experiencia del dolor físico y
del sufrimiento moral que envuelven al paciente representan, de hecho, entidades que no pueden ser
reducidas o dispuestas en el contexto de experiencias extrañas a la
condición humana, sino deben representar una referencia indeleble
de forma de vida en la que el dolor
no se deja ni nivelar ni vaciar de
significado independientemente
de la disposición ética de cada individuo.
La vivencia del dolor de cada

paciente que es siempre dolor que
podemos definir global porque interesa constantemente a la esfera
psicofísica del hombre, no puede
ser “banalizado” o “psicologizado” como paréntesis de vida que
no constituya incluso para el agnóstico cierto contacto con lo sobrenatural y que no reconduzca la
mente a una maduración e introspección personal; el hombre, de
cualquier tendencia, tiende hacia
la verdad total, que no debe ser
considerada suma de verdades parciales: insuficiencia y parcialidad,
aunque multiplicadas al infinito,
constituirán siempre una insuficiencia y parcialidad.
Pero veamos qué tipología de
diálogo puede actuar a veces el
médico, sobre todo cuando se ha
establecido una óptima relación
con el propio paciente que sufre y
éste se encuentre en situación realmente precaria. El médico, sobre
todo si es cristiano, debe sentirse
llamado a asumir una actitud diaconal y, por lo tanto, de servicio,
con respecto al paciente, actuando
en forma comunicacional que se
identifica, según la definición de
Zulehner, en una pastoral mistagógica. La mistagogia (del griego
misteron agein = iniciar en el misterio) como metodología dialógica
invita al médico a una adecuada
comunicación intersubjetiva, capaz de promover aquella comunicación intrasubjetiva de la que depende el crecimiento de ambos interlocutores.
El respeto para quienes sufren
impone además al médico acercarse de manera discreta y, a veces, silenciosa. El silencio como forma
de diálogo con el propio paciente,
obtenido después de una madurada
formación mistagógica, indica por
parte del médico gran disponibilidad y puede constituir la respuesta
más constructiva, porque en estos
casos, la palabra muda viene expresada por la propia total presencia. El silencio, efectivamente,
frente al dolor y al sufrimiento representa un enriquecimiento recíproco y desenvuelve un papel fundamental de maduración espiritual
en el particular lenguaje que se desarrolla en la relación entre el médico y su paciente. Justamente
Leston Havens subraya que precisamente en el silencio el individuo
“asume la posición empática” con

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

respecto al que sufre, permitiendo
resonancias afectivas en sí mismo,
porque precisamente en esta circunstancia getsemánica el médico
se identifica con el sufrimiento del
otro, pero sin perder la propia
identidad. El silencio actuado por
el médico con el propio paciente
indica una empatía total entre los
dos: esta actitud discretamente silenciosa, para el médico – si es
creyente – y para algunas Escuelas
de Psicoterapia significa ponerse
junto al paciente con espíritu de
condivisión de su condición, y no
detrás o de frente. Este mutismo
dialógico entre médico y paciente,
sobre todo cuando se ha establecido una relación auténticamente
empática entre los dos, empuja al
enfermo a una continua introspección que lo estimula a revalorizar
el lenguaje del propio sufrimiento
en estrecho diálogo con la propia
vida.
Así pues, alternar la palabra con
el silencio según las circunstancias
constituye la forma más significativa de lenguaje que pueda realizarse en el diálogo médico-paciente.
En una sociedad tecnócrata y tanatofóbica, preocupada – hoy como nunca – exclusivamente del
rendimiento y de la productividad,
parámetros de vida estos que tienden cada vez más a erigirse en “va-

lores éticos” de referencia individual, se puede entender como el
enfermo en general y el que sufre
dolor en particular, constituye un
elemento incómodo dejado a menudo a vivir a solas con la propia
pobreza.
Pero ¿cuál es el delicado papel
del médico en la relación con su
paciente, sobre todo a la luz de las
actuales disposiciones de la ley?
El médico se encuentra revistiendo el muy importante papel de
“mediador” entre las exigencias
personales del enfermo y las exigencias de la sociedad, que pueden
estar en contraste entre sí, sobre todo cuando se introducen valoraciones de orden económico que
llevan a eliminar gastos que no
ofrecen demasiada relación costebeneficio.
Una posibilidad de conciliar posiciones a menudo divergentes entre médico y administración de
hospitales podría ser representada
por la adopción de un criterio finalizado a ayudar más a quien tiene
más necesidad de cuidados.
Aspectos epidemiológicos
del dolor
Para tratar de entender mejor
hasta qué punto el problema “dolor” pueda incidir aun sobre el per-

INCIDENCIA DEL DOLOR
(con respecto a la patología)
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fil social, permítaseme exponer los
más importantes datos epidemiológicos aparecidos en literatura.
La incidencia del dolor con respecto a la patología está representada en el 10% de dolor neoplásico
y en el 90% del dolor no neoplásico (Fig.5); los problemas asociados al dolor neoplásico están constituidos en el 21,5% por el no poder dormir, en el 7,4% por el no
poder hacer cosa alguna; en el
18,2% por el no poder estar sentado durante más de 15 minutos, en
el 11,7% por el no poder ver la televisión, en el 14,8% por no poder
leer un libro, en el 26,4% por no
poder estar con la gente (Fig.6);
los handicaps asociados al dolor
neoplásico son: el 27,1% no poder
correr o danzar; no poder atender a
la propia higiene personal en el
5,5%; no poder caminar por el
campo en el 15,9%; no poder cocinar, en el 5,6%; no poder hacer
compras en el 8,3%; no poder limpiar en el 13,5%; no poder subir o
bajar las escaleras, en el 10,9%; no
poder vestirse en el 5,4%; no conseguir caminar por la calle en el
7,8% (Fig.7); la incidencia del dolor con respecto al número de personas afectadas en los U.S.A. está
representada por 11 millones en la
enfermedad neoplásica y por 86
millones en la no neoplásica
(Fig.8); en los U.S.A. el coste eco-
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nómico del dolor, expresado en
millones de jornadas laborales perdidas, está representado por 58 millones en el dolor neoplásico y por
375 millones en el dolor no neoplásico (Fig.9).
El coste de asistencia médica
directa (es decir, la utilización de
personal médico y paramédico de
la estructura hospitalaria, de los
exámenes diagnósticos, de las
medicinas) es de 9 mil millones
de dólares para el dolor neoplásico, 4 mil millones para las cefaleas frecuentes, 11 mil millones para la artritis dolorosa, 13 mil millones para la raquialgia y 8 mil
millones para las patologías musculares y del esqueleto (Fig.10);
el coste indirecto anual (es decir,
jornadas laborales perdidas, demandas de indemnizaciones, uso
de recursos legales) en miles de

millones de dólares, es de 6 para
el dolor neoplásico, 12 para las
cefaleas frecuentes, 6 para la artritis dolorosa, 7 para la raquialgia, 3 para las patologías de músculos y de huesos (Fig.11).
Interpretación
médico-teológica del dolor
y del sufrimiento
Tras haber examinado estos importantes datos epidemiológicos
del dolor, veamos qué etiología,
según una interpretación médico
teológica (Fig.12) puede hipotizarse para este síntoma clínico tan
incisivo y determinante para la vida de cada uno.
Observamos que la culpa original del hombre y, por consiguiente, el mal que de ella deriva, con-

duce al dolor, percepción física
sufrida por el hombre como pura
pasividad. De esta fase biológica
del dolor, el hombre pasa a una
fase ética en la que la entidad física inicial desenvuelve la afectividad moral que conduce al individuo hacia una interiorización del
propio dolor que lleva al sufrimiento, como momento de libre y
consciente re-actividad que implica la voluntad. Este paso de la
fase biológica a la fase ética del
dolor conduce al hombre a una
mayor actividad introspectiva del
propio Yo. Esta condición lleva a
un mayor conocimiento de Dios
y, por ello, a un crecimiento de la
fe, momento fundamental que
tiende a hacer aceptar incluso situaciones clínicas de dolor verdaderamente intenso por el aumento
de las resistencias físicas que tal
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Fig. 12 - Interpretación médico-teológica del dolor y de los
sufrimientos.
Gate Control: puerta de control de los flujos nociceptivos.
Endorfinas: sustancias endógenas de naturaleza opiácea y
acción analgésica.
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actitud de introspección ética está
en condiciones de realizar más en
el organismo de cada individuo
que crea en una Entidad Superior.
Terapia farmacológica
y terapia ética
Veamos ahora que interacción
positiva tiene la terapia ética, representada por la oración, sobre
la terapia farmacológica del paciente que sufre.
Algos y Pathos, momentos fundamentales de crecimiento espiritual en el hombre, están ciertamente influídos por la terapia farmacológica, pero también por la
terapia ética representada por la
oración.
En un reciente estudio, publicado por Zucchi y Honings, los Autores han demostrado científicamente con método estadístico en
un grupo de pacientes cuyas convicciones religiosas no conocían
a priori, como la invitación a la
lectura y a la meditación de un pasaje evangélico fuera capaz de estimular el patrimonio íntimo de
los sujetos en examen con resultados sumamente positivos sobre el
dolor. De este estudio, efectivamente, ha venido a la luz: a) cómo
en los creyentes el umbral de base
del dolor es más alto, es decir, los
pacientes creyentes advierten menos el dolor; b) en los creyentes se
da un resultado de la terapia mejor que en los no creyentes; c) los
agnósticos invitados a leer el pasaje evangélico, con respecto al
grupo de control de los mismos,
es decir, sin lectura del pasaje,
responden mejor a la terapia.
Basándose en ese estudio, los
Autores consideran que el mecanismo fisiopatológico con el que
la condición de fe en el creyente o
la estimulación del propio patrimonio íntimo en el agnóstico,
consigue modular la percepción
del estímulo doloroso, consiste:
a) neurofisiológicamente en la
activación de haces inhibidores
descendentes que determinan el
cierre de entrada a los inputs nociceptivos y, por lo tanto, una menor percepción del dolor, como se
sostiene en la “Teoría del cancello” (Melzack y Wall,1965);
b) neurofarmacológicamente
en la liberación de endorfinas,

sustancias endógenas de naturaleza incluso opiácea (morfínica), de
acción analgésica, localizadas a
nivel del hipotálamo, del núcleo
del rafe magno y de la sustancia
gris periacueductal (Hughes y colegas, 1985).
Este estudio, cuyos resultados
han compensado ampliamente los
esfuerzos realizados por los Autores, pone en evidencia cómo en
momentos fundamentales de la
vida de cada individuo, representados por el dolor y el sufrimiento, tiene un papel preminente la
Fe como agente etiológico indispensable para elevar el umbral físico del dolor en los pacientes
creyentes. También en los pacientes agnósticos los Autores han observado que referencias de tipo
transcendente como la lectura
con meditación de un fragmento
que recuerde una Presencia Superior a la que referirse, facilitan
la elevación del umbral del dolor
porque cada individuo representa
una entidad a imagen de Dios,
aunque sea inconsciente de ella.
Conclusiones
Para concluir, quisiera afirmar
hasta qué punto el dolor y el sufrimiento, componentes tan presentes y urgentes de nuestro existir,
son alejados de nuestra cultura
contemporánea donde el Ego de
cada individuo tiende a orientar
toda su energía física y psíquica a
la concreción de fines exclusivamente hedonistas.
Y precisamente de una concepción de hedonismo desenfrenado
y sin límites nace el concepto de
dolor-espectáculo, como tantas
veces se ve en programas de televisión, donde se presenta el dolor
en su crudeza de imágenes con
escenas violentas, macabras, espantosas: y es precisamente con
esta disposición únicamente estética del dolor con la que el neopaganismo intenta trazar una visión
ética de vida basada exclusivamente en una concepción inmanentista de la ciencia, sobre ideologías aparentemente revolucionarias y falsamente innovadoras,
sobre economías orientadas únicamente a la ganancia.
Pero el hombre debe recordar
que históricamente procede de
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una cultura capaz de ir más allá de
las cosas terrenas, aun cuando en
ella no haya existido una estrecha
relación con una experiencia religiosa, porque esa exigencia hacia
lo sobrenatural permanece, en todo caso, como su primera experiencia en cuanto ser.
Ninguna otra condición como
aquella en que se encuentra el individuo afectado por el dolor puede madurar a la persona de manera tan privilegiada hacia componentes ético-espirituales que favorezcan no sólo la capacidad de
transcender, sino también la posibilidad de abrirse a una experiencia fundamental de introspección
que puede tener los caracteres
cualitativos incluso de la experiencia mística.
El que sufre, pues, excluido de
una sociedad materialista, encuentra sin embargo la capacidad
de reflexionar y meditar en una
experiencia ciertamente única que
lleva a la unión con el Absoluto.
Es en el dolor donde el hombre
encuentra el refuerzo de la propia
esfera interior en una actividad
continua con los propios sentimientos espirituales cuando los
recursos ligados al vigor y a la
fuerza del cuerpo tienden a debilitarse perdiendo intensidad, interés y motivación.
El dolor físico y el sufrimiento
moral representan, de hecho, momentos fundamentales de crecimiento espiritual, precisamente
porque tienden a mejorar en esta
fase de getsemaní de vida la relación con la propia interioridad y a
poner al individuo en la condición
de transcender los eventos humanos y de orientarlo hacia una telegénesis más concorde con el alma. De hecho el dolor, como momento fundamental de vida, ve en
estas condiciones circunscribirse
su significado inmanente.
Por lo tanto, sólo en la confrontación con el dolor, desechado en
una sociedad que crea el mito de
la productividad y el valor social,
puede el hombre encontrar una
relación con lo transcendente y
acercarse a una conducta espiritual por una necesidad imperiosa
de búsqueda del Absoluto a menudo largamente reprimida. Todo
esto parece verdaderamente difícil en una sociedad en la que el
dolor se convierte cada vez más
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fácilmente en agente etiológico
de lutos afectivos por el menosprecio de los valores fundamentales cuya pérdida impide alcanzar
lo transcendente y determina la
anulación del propio Yo.
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GIUSEPPE ROCCATAGLIATA

De las enfermedades del alma
a las psiconeurosis
El alma es, para Pitágoras, el
principio que dirige de manera armónica el organismo que, sin esta
energía, resultaría un puro almacenamiento de materia orgánica.
Existe un “foco” que gobierna e
impone orden, equilibrando fuerzas opuestas, que Heráclito localiza en el “fuego”, Hipócrates en los
humores, Aristóteles en el calor, y
es la fuerza vital que conexiona los
órganos y “mueve” el organismo
según un plan prestablecido y en
extrecha correlación con el alma
cósmica. El alma es activa en controlar, según Bichat y Stahl, aquellas fuerzas que llevarían el organismo a lo inorgánico. Contiene en
si la “vis essentialis”, adaptadora y
finalizada, diversa cualitativamente de la energía llamada “natural”,
que es propia de cada órgano y que
se activa secundariamente a través
de impulsos del alma, según ritmos
automáticos; en este sentido existen el alma y el cuerpo.
El juicio de Sócrates sobre el
modelo biológico de los transtornos mentales es irónicamente negativo, Dirigiéndose a Hipócrates
define la teoría humoral “un cuentecillo”. La decidida terapia de las
enfermedades del alma, rígidamente contrapuestas a las somáticas, es
la “mayéutica”, técnica que lleva al
conocimiento de sí mismo “purificando” el alma enferma, porque revela la “verdad” interior. El estudio
de la “naturaleza”, para Sócrates,
es del todo inútil; es necesario conocer la vida del hombre mediante
el examen de la virtud, del bien y
del mal, de lo verdadero y de lo falso; sólo la ética es básica para obtener óptimos hombres: virtud y sanidad psíquica, para Sócrates, coinciden del todo.
Una singular posición sobre en-

fermedades del alma es también la
de Platón; nace del original planteamiento de la relación alma-cuerpo: el alma habría entrado en el
cuerpo por una inicial condición de
“pureza” y autonomía. En el soma,
aquélla se habría subdividido localizándose así en los diversos órganos con los cuales convive como
energía vital y de los que a su vez
recibe estímulos fisiológicos y patógenos, con lo que iría perdiendo
así su natural integridad, como
“una ánfora que en el fondo del
mar se cubre de fango y de detritos”. La parte más noble del alma
es la que se ha localizado en el cerebro, donde desenvuelve funciones elevadas conformes a su condición “divina” originaria.
Para Platón es el cuerpo el que
contamina al alma, deteriorándola
y causando los transtornos mentales; también la educación puede influir sobre el alma, como el carácter y la inarmónica vida familiar.
La coexistencia del alma con el
cuerpo, para Platón, pone las condiciones para el nacimiento de la
psicopatología: la histeria refleja la
“rabia del alma del útero” por la
falta del orgasmo y de la gravidez:
el sufrimiento “empuja al útero a
deambular en el cuerpo” y de ahí la
sintomatología. La depresión reactiva es sostenida por la “rabia” que,
por ser retenida y no desahogada,
en vía psicosomática, “ciñe los canalículos de la bilis negra”, de manera que ésta se acumula en la sangre y llega al cerebro en exceso y lo
deteriora, generando el transtorno
melancólico. Las dos principales
enfermedades del alma, la histeria
y la depresión reactiva, tienen para
Platón su génesis respectivamente
en la insatisfacción del alma del
aparato genital y en una retrofle-

xión de la rabia sobre el cuerpo.
Otras psicopatologías hallan su
causa en la insatisfacción del eros,
impulso infeliz por naturaleza, porque es pobre y ansioso y por ello
siempre en busca del objeto que la
enriquezca; el eros insatisfecho
mantiene una condición existencial
de sufrimiento por la falta del objeto de amor que satisfaga la siempre
buscada y primigenia unidad perdida; el deseo insatisfecho es la causa
del sufrimiento del eros por lo que
“se retuerce en sí mismo oscuro y
triste”. Si Platón cree que manía y
melancolía están sostenidas por
disturbios humorales a cargo de la
pituita y de la bilis negra, también
es del parecer de que algunos tipos
de manía que él llama “entusiástica” son creativos, porque expresan
una “obsesión divina”, así como
Aristóteles sostendrá después, a
propósito del papel positivo de la
“atra bilis” en la melancolía “generosa”.
Es probablemente, en el plano
histórico, la dicotomía alma-cuerpo planteada por Sócrates y Platón,
donde se ponen las bases originarias para una interpretación psicogenética-pasional de algunas formas psiquiátricas en las que parecía que, más que el dato biológico,
representaran un papel decisivo en
la etiopatogénesis las pasiones del
alma que, reflejándose en los órganos específicos, determinan precisamente la aparición de los síntomas, como típicamente este filósofo consideraba para los disturbios a
los que hemos aludido: histeria, depresión reactiva y melancolía de
amor.
Para Aristóteles el alma no es
otra cosa que una “energía” activa
por un poder intrínseco que tiene la
finalidad de crear las formas; así
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pues, el alma es una “entelequia”
que controla el comportamiento:
verbal, motor, psíquico, imaginativo, intelectivo. La energía del alma
contiene en sí las formas; nada recibe de otros órganos, se impone al
cuerpo y coordina sus complejas
funciones, incluidas las cerebrales:
el cerebro es el “instrumento” del
alma, que lo usa según un plan elaborado por el intelecto. Tarea del
alma es la creación de formas adecuadas a la vida; objetos, sistemas
operativos, modelos filosóficos y
científicos. En esta perspectiva, un
alma armónica dará lugar a formas
adecuadas; y si es inarmónica, a
formas psicopatológicas. Por todo
ello hay que considerar al alma sede de los siempre posibles síntomas psiquiátricos; en este sentido
debe entenderse la frase de Kraepelin: “el psiquiatra se interesa de las
enfermedades del alma”.
Entre todas las partes del organismo existe fisiológicamente un
enlace, mantenido por el alma, a fin
de modular “el más y el menos”,
para un equilibrio armónico, que
imponga una unidad de lo diverso
y evite la posible “discordia”; así
pues, el alma tiene en sí misma un
plan que impone al cuerpo, plan
que es sostenido, según Filolao,
por un sobredeterminado plan cósmico, término que etimológicamente deriva de “cosmos”, orden;
el Uno se actúa mediante una armonía entre todas las fuerzas del
organismo que, sin el alma, resultarían desequilibradas dando origen a
la enfermedad del alma misma: un
disturbio suyo determina una compleja sintomatología según el nivel,
grado y amplitud, con desórdenes
somáticos, viscerales, emotivoafectivos y mentales.
El modelo bioquímico actual de
los transtornos psiquiátricos se basa en una perspectiva semejante a
la clásica. De hecho hay que identificar al alma con el bioquimismo
activo de los sistemas neuroquímicos, neuroendocrinos y neurovegetativos de la corteza cerebral, del
hipotálamo, del tronco encefálico,
de la epífisis, de la hipófisis y del
sistema vegetativo; estas estructuras están coordenadas entre sí según un plan que tiende al autoequilibrio, finalizado a impedir una
eventual irregularidad. La energía
química contenida en los neurotransmisores constituye sistemas

que, estimulando el cuerpo, determinan específicas formas: motrices, mentales, afectivas, emotivas.
El sistema dopaminérgico, por
ejemplo, es encargado de funciones diversas según las conexiones
anatómicas: el eje hipotalámico
controla la cesión de prolactina, el
nigro-estriadal la actividad motriz,
el mesolímbico las emociones y los
afectos, el meso-córticofrontal la
actividad imaginativa. Todos los
neurotransmisores, como NA, 5HT, DA, están equilibrados entre sí
en un mútuo control de actividades
inhibidoras, excitadoras y moduladoras, al que se adhieren sistemas
neuro-endocrinos, neuropéptidos y
determinados aminoácidos. El
complejo sistema descrito está formado por miles de millones de células interagentes entre sí y coligadas por específicos neurotransmisores. Los desórdenes psiquiátricos
expresan un desequilibrio de este
poli-sistema difundido como una
“red” en todo el cuerpo; si se desequilibra un solo circuito haciéndose hipo o hiperactivo, esto se transmite también, de modo más o menos difuso, a otras mallas; lo que
los clásicos llamaron “alma” coincide con el modelo actual de los desórdenes psiquiátricos: un alma
equilibrada expresa la eutimia; si
es desequilibrada, las llamadas
“tempestades”, o sea el “pathos”, la
“aegritudo”, por un propio “movimiento contra natura del que nace
la irracionalidad”. Un orden por
quilibrio de la “sustancia corpórea
del alma”, consideraba Galeno,

sostiene la razón; y el desorden de
la “constelación humoral...la irracionalidad”.
El problema cerebro-mente se sitúa siempre como un nudo crucial
en la perspectiva de interpretación
de las enfermedades del alma; existen un alma, un cuerpo y una estructura llamada “hegemónica”;
esta dirige mediante sistemas neuroquímicos el cerebro. Los humores, como los modernos neurotransmisores, son el lazo entre intelecto y cerebro. Las estructuras somáticas, como corazón, músculos,
glándulas, pulmones, serían de por
sí inertes si no recibieran estímulos
por parte de la acetilcolina, de la
adrenalina, de la nor-adrenalina, de
la dopamina. Para este modelo el
equilibrio del sistema homeostático está en la base de una armonía
entre logos y soma; el desequilibrio
a cargo de los neurotransmisores se
refleja en las funciones somáticas,
viscerales y mentales, produciendo
la sintomatología que se plantea
ante él yo como fenomenología parasitaria y disturbadora. Hoy está
demostrado que la red neuroquímica (el alma para los antiguos) está
formada por moléculas con específicas funciones: excitadoras, inhibidoras, moduladoras, coligadas
entre sí y con sistemas neuroendocrinos y sómato-vegetativos, o sea
las estaciones viscerales simpáticoparasimpáticas. La NA estimula, el
GABA inhibe y la 5-HT modula,
inhibiendo sistemas hiperactivos y
estimulando sistemas deficitarios,
para mantener el equilibrio del organismo. Moléculas con arranque
visceral, como acetilcolina, cortisolo y colecistoquinina, se añaden
al S.N.C. en exceso cuando en el
cerebro y especialmente en el hipotálamo está presente un déficit de
NA y de 5-HT, desestabilizando la
homeostasis, de modo que aparecen específicos síntomas: ansia difusa, ataques de pánico, depresión,
cinestopatías y disfunciones viscerales: sudoración, náusea, diarrea.
Se explica así como un evento
stressante en individuos con un déficit de NA y 5-HT, permite una hiperactividad hipotálamo-hipófisissurrenal, el aumento del cortisolo,
de la acetilcolina y de la colecistoquinina. Hoy está documentado
que esto puede suceder también en
vía idiopática; siempre y en todo
caso el desequilibrio está a cargo
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del complejo sistema neuroquímico; el déficit de DA causa depresiones inhibidas, el de NA depresiones vitales, el de 5-HT depresiones
estacionales o alta incidencia de
suicidio. En todo caso, ya sean los
desórdenes psiconeuróticos, basados en la confluencia de un stress
sobre un determinado temperamento, ya sean los disturbios endógenos, son siempre una “tempestad
del alma”, como querían los Estoicos.
Desde el punto de vista clínico
nosológico, antiguamente las enfermedades del alma, las actuales
psiconeurosis, llamadas “perturbationes animi”, fueron casi siempre
consideradas, tanto por los médicos como por los filósofos, sólo las
que surgen de modo reactivo, en
relación con un desencadenamiento por stress, sobre la base de un
temperamento que predispone a
ello y, en el plano de la sintomatología, sin los caracteres psicóticos
de los transtornos maníaco-depresivos y esquizofrénicos; estos últimos, las actuales psicosis endógenas, eran llamados “alienationes
mentis”. Este planteamiento pasa,
más o menos inalterado, hasta mediados de este siglo, cuando una serie de investigaciones, iniciadas sobre la base de los resultados farmacológicos, conducen a sorprendentes resultados. Se entrevé, en primer lugar, como la diversidad de la
sintomatología está en conexión
con el grado y la amplitud del proceso desestabilizante y que, casi
siempre, un evento de stress, resulta la causa que desencadena todos
los disturbios psiquiátricos que a
continuación, por un fenómeno de
“sensibilización”, pueden presentarse aun en ausencia de stress; en
vía endógena o exógena, resulta
siempre desestabilizado el sistema
homeostático que, en muchos casos y por vía genética es ya de naturaleza meyoprágica. De hecho, el
déficit de 5-HT y la hipersensibilidad de los receptores Ach. permanece cuando el individuo se presenta clínicamente curado y está en
la base de las futuras recaídas. Importante papel representa la “proclivitas”, que es el nudo gordiano
de toda la psicopatología, ya sea
sobre base primitiva, ya sea, como
decían los antiguos , “simpática”.
Hoy está probado cómo los neurotransmisores controlan funciones

que, si son alteradas, se manifiestan como síntomas: la 5-HT controla el sueño, el comportamiento
alimenticio y el sexual; una disminución suya produce bulimia, insomnio, somnolencia diurna y disfunciones sexuales. La NA controla el empuje vital, la energía, la estabilidad visceral; una disfunción
de la misma comporta astenia, tristeza vital, disturbios vegetativos.
La DA controla la emisión de prolactina, la función motriz, el tono
afectivo y las representaciones
mentales; una disminución de la
misma se expresa con inhibición,
depresión abúlica, aumento de la
prolactina e ideas de culpa, ruina,
muerte. Un exceso de DA, por el
contrario, sostiene un estado
opuesto, maniacal, con euforia,
aceleración motriz y verbal e ideas
de megalomanía. Por lo demás,
también los médicos vitalistas insistían sobre el hecho de que un
“pneuma” frío determina la melancolía y uno “caliente” la manía;
y los seguidores del modelo atomístico pensaban que una aceleración del movimiento de los átomos
en pequeños canales estrechos estaba en la base de la manía, mientras una desaceleración de los
“corpuscula” en canales anchos
era la causa de la melancolía. El
modelo biológico de los desórdenes psiquiátricos, aun variando en
la elección de la materia basilar
(humores, pneuma, átomos) hace
depender la enfermedad del alma,
en general, de un más o menos de
energía o de estados llamados
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“mixtos”, donde moléculas con actividad diversa actúan contemporáneamente: bilis negra y bilis amarilla, átomos veloces y lentos, etc.,
determinan patologías atípicas porque asocian síntomas inhibidos y
síntomas excitados.
Un factor decisivo es el temperamento, que en ciertos casos condiciona la aparición de transtornos
psiquiátricos; tal factor, si es inarmónico, sostiene una predisposición constitucional llamada “proclivitas” por los estoicos y “constelación humoral” por Galeno. El
temperamento anormal favorece la
aparición del pathos a consecuencia de un evento de stress; pero no
pocas veces, sostiene Areteo de
Capadocia existe ya un estado morboso, como en la melancolía amorosa, que sale a la luz solamente
con la ruptura del lazo con el objeto de amor. El temperamento es determinado por el factor físico dominante en la base de la asimetría:
si se tiene un leve exceso constitucional de bilis negra, se tendrá el
temperamento depresivo; si de bilis
amarilla, el colérico; si de sangre,
el de tipo hipomaniacal; si de pituita, el apático-abúlico. La investigación moderna ha puesto también de
relieve hasta qué punto datos bioquímicos anormales permanecen
incluso tras la curación y son una
condición de recaída; precisamente
ellos consisten en una constitucional hipersensibilidad central de las
neuronas acetilcolinérgicas, en un
déficit contemporáneo de 5-HT del
hipotálamo y en un bajo contenido
de NA en el “locus coeruleus”, de
modo que un evento de stress favorece una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-surrenal con la
aparición de los síntomas somáticos y afectivos por la puesta en circulación de grandes cantidades de
cortisolo y de colecistoquinina.
Los síntomas histéricos, neurasténicos, hipocondríacos, depresivos,
ansiosos, obsesivos, no expresan
más que el contenido y la forma de
la imagen mental morbosa, como
es determinado por el tipo y por el
carácter del desmetabolismo bioquímico.
En el ámbito de la nosología,
hasta el siglo XVII, los desórdenes
psiquiátricos comprenden las actuales psicosis; sólo la histeria y la
melancolía de amor son disturbios
considerados de origen reactivo.
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En el siglo XVII, para Pisoni y Willis todas las manifestaciones neuropsiquiátricas – de la epilepsia a
la manía, de la apoplejia a la
histeria – deben ser consideradas
“neurosis”, ya que nacen siempre
de disturbios “químicos” del
S.N.C. Por el contrario, Perdulcis
cree que las manifestaciones neurológicas deben pertenecer a la medicina general, mientras las psiquiátricas deben clasificarse como
“enfermedades del alma”. Pinel, a
comienzos del siglo, aun contemplando en el concepto de “neurosis” tanto los desórdenes neurológicos como los psiquiátricos, nota
que en estos últimos están implicados mecanismos psicorreactivos:
además subdivide en el ámbito de
las neurosis de las “funciones cerebrales”, dos clases: una con verdaderas y propias lesiones del cerebro; y otra, de la “vesaniae”, donde
los disturbios están a cargo del intelecto y de las facultades afectivas. A estas últimas pertenecen todos los desórdenes psicopatológicos como melancolía, manía, catalepsia, idiotismo adquirido (la actual esquizofrenia), la hipocrondria
y los ataques de pánico. Además
aisla un grupo de neurosis llamadas
“genitales” que comprenden la satiriasis y el priapismo para el hombre y la ninfomanía y la histeria para la mujer. Para las “vesaniae” Pinel admite el papel decisivo de dos
factores: una disposición primitiva
del temperamento asociada a disgustos, terrores, pérdidas de amor,
uso de alcohol, etc. o sea, a eventos
que producen stress. En cuanto a la
histeria, Pinel admite dos factores:
la predisposición (“excesiva sensibilidad física y sentimental”) y factores ocasionales como “emociones vivas y la privación de placeres
amorosos”. A finales del siglo
XIX, tenemos con Dubois la decidida subdivisión de todos los disturbios psicopatológicos en dos
grupos: psicosis y psiconeurosis,
estas últimas llamadas así tanto por
la ausencia de verdaderas y propias
lesiones orgánicas, como por su
aparición sobre base reactiva y por
un mecanismo psicogenético.
A principios del siglo XX, la psiconeurosis queda contrapuesta a la
psicosis; como sostiene Kraepelin,
es un desorden de origen psicógeno
con respecto a uno de génesis somatógeno. Ya Dubois, aun exaltan-

do la medicina científica de la época basada en el modelo celular de
Virchow, aplicable según él a las
psicosis, había considerado las
“psiconeurosis” disturbios de origen psicógeno conexionados “con
los procesos de pensamiento y de
imaginación”, por lo que su tratamiento farmacológico no tiene objeto: lo que sirve es el “tratamiento
psico-moral”; el psiquiatra debe
dedicarse a la “renovación moral
del hombre”. Las psiconeurosis,
especialmente las depresiones neurótico-reactivas, van a coincidir
con el “pathos” de los estoicos y
nosológicamente se oponen a las
psicosis, ya que no son desencadenadas por humores sino por pensamientos erróneos, por falsos juicios
y por representaciones mentales
dañadas por las pasiones. El “phantasma” no controlado por el logos,
agita el cuerpo determinando una
turbación con repercusiónes somático-vegetativas; como antaño para
Zenón, es semejante al vuelo “convulso” de un pájaro asustado, a un
remolino por el que es trastornado
el pneuma vegetativo. Sólo un hegemónico “fuerte como una roca”
puede controlar positivamente el
pathos, o sea las llamadas “ondas”
de las pasiones; un hegemónico
que se “vuelve” hacia la realidad
ideal buena, puede – como creían
Sócrates, Platón y Crisipo – maniobrar el pathos.
Mientras el pensamiento médico
considera que la desestabilización
del alma es determinada por humores viscerales que modifican el es-

tado químico-físico del cerebro
(“corruptio cerebri”) dando origen
a la sintomatología, para el pensamiento filosófico y para los médicos vitalistas como Stahl, el proceso resulta inverso: la imagen morbosa favorece pensamientos y
afectos cóngruos y éstos doblegan
el logos, originando los síntomas
viscerales. Por lo demás Aristóteles, en su “Fisiognómica”, había
planteado este problema de modo
correcto: “La mente puede obrar
sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la
mente”. La dicotomía cuerpo-alma
llega hasta nuestros días y es reelaborada según dos perspectivas: la
“Décima revisión de la clasificación internacional de los síndromes
y de los disturbios del comportamiento” avalora el génesis psicógeno de las neurosis, mientras el
“DSM IV” de la APA la excluye,
considerándola un concepto clínico
equívoco y la encuadra en la dicción genérica de “disturbio”: de ansia, obsesivo, de conversión y a
menudo como distemias y depresiones menores.
En realidad ya Hipócrates había
localizado dos tipos de melancolía:
uno “sine causa” y otro “cum causa”, o sea relacionada con un “motivado dolor... en un individuo con
un temperamento depresivo”. Están siempre los humores en la base
de la psicopatología, pero en el primer caso son ellos los que, partiendo de las vísceras, crean una “demissio animi” en el “thumos” y, de
reflejo, alteran el S.N.C. causando
así los síntomas, mientras que en el
segundo caso un carácter ya predispuesto y un evento excitante sostienen su desmetabolismo. Este último caso es la clásica “aegritudo”,
el sufrimiento triste y doloroso del
alma encendido por reacción. Pero
si la nosología trata de distinguir,
separar e identificar sustancialmente en cada patología, endógena
o reactiva, la sintomatología de
fondo, como decía Galeno, “miedo
y tristeza”, no puede ser eludida
valorando síntomas interpretativos
y metafóricos. Petrarca, en el “Secretum” llama enfermedad del alma a la “aegritudo”, pero en realidad describe una depresión mayor
melancólica: “en esta angustiosa
desolación todo es duro, miserable,
espantoso; lleva a la desolación y
empuja hacia la ruina; ...este ya no
es tiempo de luz y de vida, sino que
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es noche de infierno y cruelísima
muerte”.
La imagen morbosa, creada por
la “atra bilis”, produce miedo y
tristeza, doblega el yo y empuja al
individuo a la muerte; para Crisipo,
esta psicopatología tiene origen en
una parte del yo malvado que crea
y agita fantasmas horrendos que lo
llevan a un falso juicio, al delirio.
Precisamente en este ámbito Sócrates y Platón consideran terapéutico un cambio interno, tomar una
nueva dirección, volver la mirada
hacia el bien y lo verdadero; esta
educación, basada en el conocimiento interior, da al yo una potencia tal como para desafiar todo
morbo del alma, como demuestra
Sócrates ante la muerte. Favorece
la enfermedad del alma el no saber
nada de sí mismo; el ignorante es
individuo contrario al sabio, el cual
permanece imperturbable ante las
ondas de las pasiones. El punto de
vista biológico sostiene que la imagen morbosa es creada por los humores, mientras el modelo filosófico la ve como terrible fantasma nacido de pasiones y de partes malvadas del yo; por lo tanto, aunque el
plan semeiológico sea idéntico, lo
que distingue a los dos modelos es
el papel representado por el factor
etiológico: humoral o psicógeno.
Para las enfermedades del alma
entendidas como estructuras psicopatológicas menores, el modelo
médico llega a un terreno de confín
con el filosófico: en la histeria, la
hipocondria, la melancolía de
amor, los síntomas son determinados no tanto por los humores, sino
por los “vapores”, es decir, por
emanaciones gaseosas que las pasiones favorecen “calentando” los
humores; miedo, rabia, tristeza como reacción, determinan la formación de sustancias aéreas que actúan sobre las vísceras, sobre el “thumos” y sobre la mente originando
la sintomatología. Respuesta análoga la da hoy la psicopatología
con ansia, ataques de pánico, astenia, depresión reactiva, disturbios
somatoformes y psicosomáticos,
como colon irritable. En estos casos está documentado como un
constitucional déficit de NA y de
DA en el “locus coeruleus” y en el
“nucleus accumbens” facilita la
desestabilización de la homeostasis
por irrupción en el sistema nervioso central de cortisol, acetilcolina

y, sobre todo, de un neuropéptido
intestinal, la colecistoquinina.
Además, eventos anti-latentes
pueden encontrarse tanto en los
disturbios psicóticos del humor como en los disturbios psiconeuróticos (distímicos), mientras en las
frecuentes formas bipolares y bifásicas se asiste a un fenómeno singular ya descrito por Galeno y por
Areteo de Capadocia: por un cierto
período el paciente está triste, asustado, desea la muerte, se cree culpable a consecuencia de la bilis negra que “circunda la razón”; pero
de improviso, por un viraje bioquímico, se hace eufórico, activo, se
considera fuerte, piensa ser un
buen poeta, poseer riquezas, “avanza con la cabeza coronada”. En estos casos, la enfermedad del alma,
como pensaba Aristóteles, es consecuencia de un déficit o de una hiperactividad de la energía idiopática del alma; es evidente que aquí
los síntomas no expresan otra cosa
que una subyacente mutación bioquímica a cargo de la energía anímica.
El cambio de la bioquímica del
S.N.C. está, por lo tanto, determinado por un evento cuando existe
una disposición individual por déficit central de NA, DA y 5-HT y
por hiperactividad de moléculas
viscerales, en tanto que, en los disturbios endógenos, tal desequilibrio es favorecido por una innata
disposición genético-familiar, de
manera que ocurre en ausencia de
factores desencadenantes, por un
fenómeno de sensibilización lla-
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mado “Kindling”. El puente entre
enfermedades endógenas del alma
y las psico-reactivas ha sido adecuadamente documentado por los
datos de los resultados fármaco-terapéuticos y además por experiencias sobre recién nacidos de monos
“rhesus” alejados precozmente de
la madre; un porcentaje de ellos
muestra un comportamiento depresivo con apatía, abulia, rechazo de
alimentos y aislamiento. Además
se ha observado un descenso de líquidos de NA, DA y 5-HT; la sintomatología retrocede con tratamiento antidepresivo; el pre-tratamiento con psicofármacos elimina
la reacción depresiva de abandono.
En esta perspectiva, el eros frustrado que, como evento de stress,
según Hipócrates, causa la “uteri
transmotio” y los síntomas dichos,
por ello mismo histéricos – teoría
reemprendida por Freud con una
interpretación que traslada el acento sobre el papel patógeno de la
imagen mental cargada de libido
que se descarga en el cuerpo – resulta hoy abandonado; la histeria
conversiva ha desaparecido y se
observa una neta acentuación de
los disturbios depresivos en la mujer; lo que para las ideas de antaño
tomaba una salida psicosomática,
hoy se presenta como lo que es realmente: la expresión fenoménica
de un sufrimiento depresivo del alma.
También la melancolía de amor,
la “laxitudo tensiva” de Teofrasto,
los ataques de pánico descritos por
Areteo de Capadocia, la aerofobia
de Celio Aureliano y la pantofobia
de Temisón, son considerados hoy
síntomas relacionables con una depresión menor llamada “distimia”.
La eutimia no es comparable al
Uno perfecto de Parménides, pero
está sostenida por un óptimo equilibrio entre moléculas opuestas. Es
sabido que la relación intercelular
se basa en dos receptores, uno prey otro post-sináptico: sobre su
equilibrada relación se funda la eutimia. El receptor presináptico con
función inhibitoria controla el desuso del neurotransmisor de modo
que no resulte excesivo o deficitario y el número de los receptores
post-sinápticos sea adecuado al estímulo. Un exceso o una falta de
actividad presináptica, permitida
por un déficit de 5-HT con función
modulatoria, desencadena el dese-
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quilibrio. Si el receptor presináptico es más activo en inhibir, queda
en inferior uso el neurotransmisor
y, en cambio, aumentan los receptores post-sinápticos: de esto nace
el desequilibrio y la aparición de la
sintomatología, el malestar de vivir, la “aegritudo”, epifenómeno
de una des-regularización pre-post
receptorial, con síntomas inhibidos
o excitados, precisamente como el
médico amigo de Lucrecio, Asclepíades de Prusa, había hipotizado
como modelo interpretativo nacido
del reduccionismo de Demócrito.
La respuesta de la psiquiatría a
las enfermedades del alma como
manifestaciones psicopatológicas
globalmente entendidas, se basa en
datos experienciales sumamente
válidos; las variaciones semeiológicas están relacionadas con fenómenos de co-morbilidad: la depresión en los jóvenes asume síntomas
diversos a menudo comportamentales, no pocas veces con dependencia de sustancias, en el intento
de controlar el desequilibrio bioquímico. La misma esquizofrenia
es vista hoy como desequilibrio entre 5-HT y DA en un sujeto que
presenta un congénito daño estructural cerebral por atrofia teporallímbica. Un déficit de 5-HT lleva
consigo comportamientos suicidas,
disturbios obsesivo-convulsivos y
bulimia, además de depresiones estacionales en conexión con las disminuciones de intensidad y de duración de la luz solar.
La psicastenia de Janet, nacida
de debilidad mental, la histeria de
Charcot llamada “neurosis traumática” y la neurastenia de Beard debida al stress de la vida “convulsa”
de las grandes ciudades, resultan
ser psiconeurosis en el plano fenomenológico pero, bioquímicamente, no son otra cosa que distemias.
Es sabido cómo heroína, alcohol,
cocaína, son utilizados en un intento – realmente vano – de reequilibrar una subyacente “aegritudo”
de tipo depresivo. También personalidades psicopáticas, empedernidos jugadores de azar, caracteres
agresivos, donjuanes obstinados,
obtienen mediante el comportamiento un realzo cerebral de NA y
con ello una euforia química.
El recorrido vital es complejo,
no pocas veces dificultado por disturbios mentales y físicos que lo
hacen difícil y peligroso; Platón

había aludido a la “balsa” filosófica para atravesar la vida y San
Agustín había observado como solamente Cristo puede ser de valiosa
ayuda en el recorrido existencial.
La respuesta filosófica a las enfermedades del alma dada por Crisipo
y Séneca, por Sócrates y Kierkegaard, por Kant, Hegel y Nietzsche,
no siempre tiene en su justo valor
los factores biológicos que Morel
llamaba degenerativos y que a menudo hacen imposible una adecuada adaptación verbal; el recorrido
del espíritu subjetivo al objetivo y
de éste al absoluto, como habían
notado los clásicos, es propio sólo
del sabio. En verdad la psiquiatría
no se endosa la tarea de educar a la
humanidad; el mal y el bien expresan dos momentos de la vida, no
pocas veces epifenómenos sociales
de desequilibrio que no son solamente individuales y proceden de
desequilibrios bioquímicos.
Resumiendo, el alma, según el
pensamiento clásico, de los filósofos de la naturaleza, Aristóteles y
Galeno, tiene una naturaleza física,
un intrínseco poder energético, “es
en sí operativa” y pone en acción el
cuerpo; en condiciones fisiológicas, el logos dirige el alma. Logos,
alma y cuerpo son armónicos entre
sí, en el sentido de que la guía, el
sistema activo y el cuerpo son coordinados entre sí con una finalidad. El alma vive en un sistema
cósmico y recibe su influencia,
porque está formada por los mismos elementos de la naturaleza. El
alma, entendida de este modo,

coincide del todo con el sistema
neuroquímico y neuroendocrino y
sus relaciones con las funciones
cognitivas y somáticas se realizan
como había intuido Aristóteles.
Las influencias cósmicas sobre el
alma están ampliamente demostradas sobre el plano de la psicopatología: baste aludir a las variaciones
del metabolismo amínico con respecto a la duración y a la intensidad
de la luz solar, y como ciertos tipos
de depresión y de manía estén relacionados con variaciones de la 5HT que ocurren en otoño y en verano.
Las enfermedades del alma, tras
haber sido desvinculadas de hipótesis astrales – pensemos en Saturno y la melancolía, en encuadres
pseudo-religiosos como demuestra
el mito que las localiza como indicio de la maldición divina, y en el
modelo sociológico que ve los síntomas como señal de un comportamiento antisocial – son vistas por
Hipócrates, que acepta el pensamiento de Heráclito y Anaxágoras,
como epifenómeno de un desequilibrio moral. La melancolía ya no
es indicio de influencia saturnina ni
el llanto desesperado de Belerofonte como maldición de la divinidad,
ni las crisis histéricas son por falta
de socialidad; los “humores” (el alma) influyen tanto en el cerebro como en la inteligencia, son el medio
que conforma la representación
mental y proporcionan la energía a
la actividad analítica y sintética del
logos; es alterada el alma, es alterado el cuerpo, es arruinado el logos,
que pierde la propia autonomía. El
malestar del hombre, todo aquello
que – como decía Bleuler – hace
inestable la humanidad aparece en
la asimetría del alma, en aquel desorden que, de ser leve, como querían Aristóteles y Ficino, sostiene
la “melancolía generosa” por la
que la pulsión de muerte queda sublimada en formas artísticas, filosóficas, científicas, “para que no
todo de mí termine”. Todo lo que el
hombre ha creado nace de una leve
asimetría bioquímica del alma que,
de ser rígidamente simétrica, resultaría monótona y fisiológicamente
feliz y tranquila, toda ella interesada en aplacar el deseo con el objeto
o a esperar el surgir de una nueva
necesidad por el placer de satisfacerlo.
En cuanto se refiere a la terapia
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de los desórdenes del alma en sentido extricto, o sea de las actuales
psiconeurosis, el médico antiguo la
actuaba generalmente suministrando fármacos como eléboro, mandrágora, opio: este último especialmente en la histeria en cuanto que,
como sostiene Galeno, es el fármaco de la tranquilidad eutímica. En
el caso de la melancolía de amor, el
tratamiento se caracteriza por el
alejamiento del paciente con viajes, o dirigiéndolo hacia diversivos
que aminoren la tensión del ánimo
y el recuerdo del amado mediante
lecturas, gimnasia, reuniones conviviales; la terapia médica se centra en el uso de moderadas cantidades de vino, de opio y de eléboro,
sustancia ésta considerada un antidepresivo. En los casos francamente reactivos, las enfermedades del
alma son abordadas con una psicopterapia de apoyo llamada “consolatio”. Con Dubois y Freud este
enfoque psicoterapéutico es centrado en el refuerzo educativo del
Yo según el primer estudioso y, con
Freud, en el intento de llegar, mediante las asociaciones libres y la
interpretación de los sueños, al nú-

cleo del conflicto, a la imagen
“oculta” que alimenta la sintomatología; en ambos casos reaparece
la “consolatio” de los estoicos y el
método mayéutico socrático: cuanto más se conoce de uno mismo,
tanto más nos liberamos de los síntomas. Hoy, por parte de la psiquiatría, vistos los resultados de las investigaciones biológicas, los disturbios neuróticos, obsesivos, de
fobias, hipocondríacos, bulímicos,
anoréxicos, ansiosos, neurasténicos, son abordados con la terapia
usada para tratar los desórdenes del
humor, con dosis menores de medicinas que actúan sobre los sistemas específicos, que se considera
implicados en la sintomatología,
pero asociándolas a la psicoterapia
congnoscitiva o a la de relación.
Considerado que el desequilibrio
neuroquímico resulta la vía final
común de factores patógenos diversos, somáticos, familiares-genéticos exógeno-stressantes y que
el síntoma la expresa, el reequilibrio de la “potencia del alma”, como decía Alcmeón, puede – por el
cauce biológico – ser alcanzado actuando sobre el mecanismo pató-
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geno. Parece ser este un punto de
vista reduccionista, pero ya Epicuro sostenía que un “modelo estrecho” lleva siempre a óptimos resultados.
Creemos, con esta modesta aportación, haber aclarado un equívoco
sustancial que se coloca en oposición a la tradición psiquiátrica, alimentado por un juicio torpemente
equivocado sobre la estructura básica del alma vista, según algunos
modelos interpretativos, como el
fundado en el racionalismo ético de
Sócrates y el idealismo moderno,
como algo impalpable e inmaterial,
mientras para el pensamiento médico-filosófico clásico y para todos
los estudiosos vitalistas, la sustancia del alma es del todo material e
intrínsecamente autónoma en el
plano de la derivabilidad de la propia energía, tal como se encuentra
en las actividades de las llamadas
aminas biógenas.
Prof. GIUSEPPE
ROCCATAGLIATA
Profesor Asociado de Psiquiatría
en la Universidad de Génova,
Miembro del Consejo Nacional
de Investigaciones (Italia)
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JOSÉ MANUEL BERTOLOTE

Enfermedades mentales en el mundo
Datos epidemiológicos
Los orígenes de la psiquiatría
Antes de decir cuántos son o
dónde se encuentran los enfermos
de mente, debemos indicar a quienes consideramos hoy como enfermos de mente o, en otras palabras, cuál es actualmente el concepto saliente de enfermedades
mentales.
Podemos afirmar que las enfermedades que hoy consideramos
mentales, siempre y en todas partes han sido consideradas como algo fuera de la normalidad, algo
que causa sufrimiento, temor o
miedo. Indudablemente, las explicaciones sobre la causa y el significado de estos fenómenos han sido diferentes según el tiempo y los
lugares. Sin embargo, está bien
documentado que los antiguos
egipcios ya habían identificado y
habían puesto su atención en el
histerismo, proponiendo como
causa la colocación del útero fuera
de lugar. Lo encontramos también
en la Grecia antigua; Hipócrates,
padre de la medicina, había descrito la depresión y se empleaban algunas formas de psicoterapia (p.
ej. la catarsis). En la antigua India
podemos encontrar las raíces de la
psicofarmacoterapia en el uso de
preparados de Rauwolfia, amapola
(opio) y Cannabis (marihuana)
para controlar diferentes formas
de sufrimiento humano.
En el Talmud hallamos referencias muy antiguas a los principios
actuales de higiene mental y en el
mundo islámico tenemos los primeros ejemplos de cura de los enfermos de mente de parte de las
instituciones en “maristans, madrasas y tekkes”. De los árabes hemos heredado también ejemplos
de tratamiento comunitario para

enfermos de mente. El gran Avicena nos ha dejado un importante
ejemplo de trabajo clínico con
apreciables descripciones de meningitis, depresión y demencia.
En el Medioevo, las enfermedades mentales eran vistas sobre todo como consecuencia de pecados, posesiones demoniacas y de
brujería, por lo que eran tratadas
como tales. Este período fue testigo también de la creación de los
primeros hospitales dedicados exclusivamente a los enfermos de
mente. Al respecto, debemos recordar los nombres del P. Juan Jofré y de João Cidade (más tarde
conocido como San Juan de Dios).
El nacimiento
de la psiquiatría científica
No obstante las ricas tradiciones
que hemos mencionado, la psiquiatría científica se desarrolló a
partir del siglo XVIII, junto con el
desarrollo de las ciencias clínicas
y fundamentales de ese tiempo.
Bajo la influencia del predominante clima científico creado por
gigantes como Darwin, Claude
Bernard, Pasteur, Comte y, siguiendo el camino emprendido
por maestros como Koch y Virchow, el conocimiento y las prácticas, gracias a los cuales la psiquiatría fue considerada como un
ramo especial de la medicina, fueron estructuradas por Pinel y Krapelin a quienes podríamos considerar como los padres de la psiquiatría moderna.
Esta nueva psiquiatría, científica y moderna, era fundamentalmente una psiquiatría institucional, basada en hospitales para enfermos mentales, y la podemos

comparar con lo que estaba sucediendo en la medicina general. Sin
embargo, los psiquiatras de ese
período se interesaron profundamente en el bienestar de los pacientes y en el problema de los derechos humanos planteado por la
Revolución Francesa. Además de
la humanización del tratamiento
psiquiátrico mediante la eliminación de las cadenas y de los lazos a
los pacientes y gracias a una política de hospitales de “puertas
abiertas” desarrollada por Ellis y
Conolly en Gran Bretaña, tenemos
una preocupación con implicaciones sociales más amplias representada por la promulgación de la
Ley francesa de Salud Mental de
1838, un verdadero hito cuya influencia se ha extendido en algunos lugares hasta nuestros días.
Debemos mencionar aquí a Esquirol como ejemplo de psiquiatra
que sobresalió como clínico y patólogo y también como reformador social. Charcot fue uno de los
neuropsiquiatras – así eran considerados entonces los psiquiatras –
más notables de ese período.
De la experiencia del pasado, y
como un enano en las espaldas de
un gigante, los psiquiatras de
nuestro siglo han ampliado y extendido considerablemente los beneficios que se vuelven disponibles gracias a posteriores generaciones de clínicos, investigadores
y administradores. En efecto, Pelicier considera que la psiquiatría ha
logrado en el siglo XX la edad de
la madurez.
En 1892 se adoptó la primera
Nomenclatura Internacional de las
Enfermedades que contenía 13 categorías relacionadas con lo que
hoy consideramos enfermedades
mentales.
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TABLA 1
NOMENCLATURA DE
ENFERMEDADES DE BERTILLON,
1892
56
64
65
67
68
69
73
74
120
140
154
173
179

Alcoholismo agudo o crónico
Demencia apoplética
Necrobiosis cerebral
Paresía general
Otras formas
de enajenación mental
Demencia epiléptica
Demencia coreica
Histerismo
Demencia urémica
(morbo de Bright)
Psicosis puerperal
Abstenia senil
Fatiga (surménage)
Delirio

Esta Nomenclatura fue precursora de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (ICD-10)
de la O.M.S., actualmente en su
10ª revisión, que enumera 300 tipos de enfermedades mentales, haciendo que la sección Enfermedades Mentales y de Comportamiento sea el capítulo más largo de todo
el ICD-10. Estas enfermedades
son reunidas en diez categorías
principales, como se indica en la
Tabla n. 2.
O.M.S., ICD-10, Capítulo V, 1992
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Enfermedades mentales orgánicas,
incluidas aquellas sintomáticas
Disturbios mentales y del
comportamiento debidos al empleo
de sustancias psicoactivas
Disturbios esquizofrénicos,
esquizotípicos y delirantes
Disturbios del humor (afectivos)
Enfermedades neuróticas
debido a stress y somáticas
Síndromes comportamentales
asociadas a disturbios psicológicos
y factores físicos
Disturbios de la personalidad
y del comportamiento en el adulto
Retraso mental
Disturbios del desarrollo psicológico
Disturbios comportamentales y
emocionales con inicio habitual en la
infancia y en la adolescencia

TABLA 2

La frecuencia
de las enfermedades mentales
Pasemos ahora a algunos datos
sobre la importancia de las enfermedades mentales, de comportamiento y neurológicas en la población en general. Inicio diciendo

que la frecuencia de estos problemas se calcula en millones, lo que
da una idea de grandeza, y que
aproximadamente uno de cuatro
habitantes de este planeta son afectados por una forma de enfermedad mental.
ENFERMOS DE MENTE
EN EL MUNDO

26%
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de 335 millones de personas con
depresión mayor (que surge como
la más frecuente de todas las formas de enfermedades mentales) y
23 millones de casos de disturbio
del bipolarismo.
TABLA 7

En términos de dependencia de
una sustancia psicoactiva, tenemos
1,100 millones de casos de dependencia de la nicotina, 250 millones
con dependencia de alcohol y 15
millones con dependencia de otras
drogas. Se calcula en más de 40
millones los casos de epilepsia.
Problemas mentales y
psicológicos en los centros PHC
TABLA 8

TABLA 3

Hablando en general, si en nuestros cálculos incluimos también la
dependencia del tabaco, consideramos que más de mil millones
quinientas mil personas sufren de
alguna forma de enfermedad mental.
TABLA 4

En lo que se refiere a las enfermedades en sensu strictu, calculamos aproximadamente 480 millones de casos con disturbios por ansia, 350 millones con disturbios
del humor, 250 millones con disturbios de la personalidad, 60 millones con retrasos mentales, 22
millones de casos de esquizofrenia
y 29 millones de demencia.
TABLA 5

Con respecto a los disturbios por
ansia, los disturbios específicos representan 154 millones de casos
con disturbios generalizados por
ansia, 80 millones con disturbios
por pánico, 66 millones con disturbios por stress post-traumático
(PTSD), 58 millones con disturbios obsesivo-coercitivos (OCD) y
57 millones de casos con disturbios de la somatización.
TABLA 6

Examinando en particular los
disturbios del humor, estudios epidemiológicos indican la existencia

Gracias a un estudio realizado
por la O.M.S. en 14 países con
25,916 personas curadas en estructuras sanitarias básicas, se ha descubierto que las enfermedades
mentales bien definidas eran frecuentes en todos los lugares en los
que se proporcionaban cuidados
médicos generales: 24%. Esto
quiere decir que de cada cuatro
personas que recurrían a cuidados
médicos, a una de ellas se le había
diagnosticado una enfermedad
mental.
DIAGNOSIS EN LAS ESTRUCTURAS SANITARIAS DE BASE
Depresión corriente
10,4
Disturbios generalizados
debidos al ansia
7,9
Neuroastenia
5,4
Uso nocivo del alcohol
3,3
Dependencia del alcohol
2,7
Desestima
2,1
Disturbios debidos al pánico
1,1
Disturbios debidos
a la somatización
2,7
Agorafobia con pánico
1,0
Hipocondria
0,8
Agorafobia sin pánico
0,5
Dos o más disturbios mentales 9,5

Total

24,0

TABLA 9

Además, una considerable porcentual de pacientes (9%) sufría de
una “condición al límite de lo normal” que no entraban en los criterios diagnósticos de la investigación pero que no obstante esto tenían dos o tres síntomas clínica-
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TABLA 4 - PERSONAS CON ALGUNAS ENFERMEDADES DE MENTE EN EL
MUNDO
Disturbios debido al ansia
Disturbios del humor
Disturbios de la personalidad
Retraso mental
Demencia
Esquizofrenia
millón

480
360
250
60
29
22
0

100

200

300

400

500

TABLA 5 - PERSONAS CON DESORDENES DEBIDOS AL ANSIA EN EL MUNDO
Generalizados

154

Pánico

80

PTSD

66

OCD

58

Somatización

57

millón
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TABLA 6 - PERSONAS CON DISTURBIOS DE HUMOR EN EL MUNDO
Depresión
mayor

335

Disturbios
de bipolarismo
milón

23
0
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400

TABLA 7 -PERSONAS CON DISTURBIOS POR EL EMPLEO DE SUSTANCIAS EN EL
MUNDO
Dependenciadeltabaco

1100

Dependenciadelalcohol

250

Dependenciadelasdrogas
millón

El peso social
de las enfermedades mentales

35
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TABLA 8 - PROBLEMAS PSICOLOGICOS EN LAS ESTRUCTURAS SANITARIAS DE
BASE
Desórdenes mentales corrientes

24%

En los límites de la normalidad
Sin síntomas psicológicos

mente significativos (p. ej. sueño,
fatiga) y alteraciones de las funciones en sus vidas cotidianas.
Por tanto, es legítimo concluir
que al menos un tercio de cuantos
recurren a cuidados médicos primarios requieren una atención particular en lo que se refiere a los problemas psicológicos. Dado el elevado
número de personas que cada día se
dirigen a los PHC, nos encontramos
frente a un problema de salud pública realmente importante. No podemos dejar de dar importancia a
las estructuras sanitarias de base
para el control de las enfermedades
mentales.
No obstante muchos médicos de
los centros PHC fueran conscientes
de la naturaleza de las enfermedades psicológicas, muchos pacientes
con problemas de este tipo no fueron reconocidos por ellos. Identificaron a un cuarto de los pacientes
de los centros PHC con problemas
psicológicos, mientras el instrumento de investigación (CIDIPHC) identificó un tercio; de todos
modos, el acuerdo entre las dos formas de identificación no era suficientemente elevado. También era
evidente que muchos casos que habían sido identificados adecuadamente no eran tratados de manera
correcta.
Gracias a otros estudios de la
O.M.S. también sabemos que más
del uno por ciento de todos los enfermos de mente se volvían pacientes de hospitales psiquiátricos. Sin
embargo, en la comunidad permanece una “mayoría invisible”; como sucede con el iceberg, en este
caso los psiquiatras vemos solamente la punta.

40%
36%

Podemos considerar estos hechos
desde otra perspectiva y medir el
impacto de las enfermedades mentales a través del peso de la invalidez que provocan. En colaboración
con la O.M.S. el Banco Mundial ha
llegado a la conclusión de que las
enfermedades mentales son responsables del 8.1% de la carga provocada por todas las enfermedades.
TABLA 10

La invalidez causada por las enfermedades mentales es decidida-
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PESO ECONOMICO DEBIDO A LAS ENFERMEDADES EN EL MUNDO
Todas las demás enfermedades

8%Enfermedades
55%

mentales

37%

Disturbios
del comportamiento

ENFERMEDADES MENTALES EN EL MUNDO
Individuos con
enfermedades
26%
mentales
74%
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mente más elevada de aquella asociada a enfermedades físicas crónicas como la diabetes, el mal de espalda, la hipertensión y la artritis;
todos los tipos de cáncer causan por
ejemplo el 5.8% de toda la invalidez. Si incluimos en nuestra definición del caso los disturbios del
comportamiento (como los asociados al abuso de sustancias, a la violencia y al suicidio) llegamos a una
porcentual de aproximadamente el
45% del peso.
TABLA 11

Si consideramos la carga social
desde un punto de vista humanitario más que económico, el número
de personas afectadas por enfermedades mentales aumenta del 25% a
un soprendente 78%, que incluye
también a sus familiares.
TABLA 12

ENFERMEDADES MENTALES EN EL MUNDO

78%

22%

De acuerdo con esta perspectiva,
los tres cuartos de la humanidad directa o indirectamente están afectados por enfermedades mentales, lo
cual es mucho más que una buena
razón para concederles prioridad
tanto desde el punto de vista de la
salud pública como del desarrollo
social.
Prof. JOSÉ MANUEL BERTOLOTE

Personas afectadas por enfermedades mentales (individuos y familiares)

Director del Departamento del Servicio
de Control de Enfermedades Mentales
del Departamento de Salud Mental
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YVES PÉLICIER

Genética y medio ambiente

Me parece que las observaciones
que se han hecho introducen a una
breve reflexión sobre la genética y
el medio ambiente.
El medio ambiente no es solamente lo que rodea físicamente al
individuo, sino lo que existe para
él, en el plano físico y en el moral.
Husserl habla de Umwelt; Von
Uexkull utiliza el término Umgebug, que designa un ambiente material global. Define el umwelt como un campo de presencia, el medio ambiente en el que el hombre
se afirma.
La concepción del mundo establece los conceptos que designan
un conjunto de realidades empíricas. El ser vivo mantiene el contacto con el medio ambiente, dice Jaspers; pero yo someto esta vía a un
conocimiento fisiológico tanto como psicológico. El mundo real, objetivamente empírico, es el mundo
de la técnica, de lo social, de lo
económico y de lo político.
El medio ambiente es el efecto
de acciones complejas, que a la vez
obligan e incitan al individuo a defenderse. Es su historia lo que debe
defender, la posibilidad de probar
su libertad – dice también Jaspers –
la libertad en la que percibe su continuidad personal, un mundo que
es a la vez la morada temporal de
una existencia. Ahora bien, esta
existencia es fundamentalmente la
ocasión de una transcendencia.
Se puede definir el medio ambiente como el conjunto de condiciones naturales y culturales susceptibles de actuar sobre los organismos vivos y las actividades humanas. La naturaleza es lo que
existe independientemente de esas
actividades humanas, deliberadas o
accidentales. Esos cambios son tales que ya se hace difícil distinguir

una naturaleza “natural” de un producto “natural” utilizado, modificado, alterado o mejorado por el
hombre. El medio ambiente humano se desenvuelve al lado o en contra de la naturaleza, naturaleza o fysis. Las especies animales o vegetales, el curso de los ríos, la calidad
del agua, deberían orientar el trabajo humano en el sentido de un respeto por todos los objetos de ese
trabajo y de las necesidades éticas
que se descubren en tal ocasión.
Lo que hace, por ejemplo, el problema y las amenazas de la polución ha puesto el término y la cosa
en el primer plano de las investigaciones y de las inquietudes del
hombre moderno. ¿Cómo evitar la
responsabilidad abrumadora que
tiene de evitar el tomar en cuenta
una ética sin debilidades ni falsas
apariencias? El mundo de la naturaleza, como el de las actividades
humanas no escapa a ese interrogarse incesante del que hay que decir que protege contra los males
humanos o precipita su llegada.
El progreso es – en su sentido
etimológico – lo que explica y designa la marcha adelante. Fue un
término-clave desde finales del siglo XIX. No se puede discutir su

realidad, pero hay que calcular su
valor exacto. No hay un progreso
cierto porque la historia presente
del mundo parezca mostrarlo, sino
porque el uso que de él resulta es
útil, provechoso, en beneficio de
los hombres y de la naturaleza. Se
le ha olvidado a menudo, incluso
en función de un vértigo de poder,
y es necesario muchas veces pagar
su precio.
La historia de la herencia biológica comienza con Haeckel, que
muestra que el desarrollo del embrión recapitula el desarrollo de la
especie, la filogénesis. Mendel
describe las experiencias clásicas
sobre la producción de las plantas y
las leyes que de ella se pueden deducir. Sutton (1903) propone la teoría cromosópica (cromos, el color) de la herencia. Morgan estudia
el desarrollo de la mosca del vinagre drosófila. De Vries (1880) y
Darwin analizan la pangénesis, es
decir, la existencia de aspectos independientes de la herencia. Los
pangenes (Johanssen) tienen cuatro propiedades: replicación (es decir, capacidad de formar parejas de
sí mismos); la función (capacidad
de determinar un carácter dado), la
recombinación (capacidad de combinar uniones típicas); la mutación
(capacidad de variar independientemente el ambiente). Bateson inventa el término mendelismo. Explica los resultados de Mendel por
el hecho de que cada carácter depende de un gene que comporta
dos alternativas o estados, los recíprocos. Las células somáticas comportan dos ejemplares parecidos.
Uno de los miembros de cromosomas, parecidos, deriva de un padre
e igualmente del otro. Existen dos
tipos de cromosomas, sexuales y
los otros, autosomas. El macho dis-

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

pone de un cromosoma XY, la
hembra de dos cromosomas XX.
El número de cromosomas varía
según las especies. El genoma humano (o estructura génica) comporta 22 pares de autosomas y un
par de cromosomas sexuales. Ciertos helechos tienen quinientos cromosomas. Para una lombriz intestinal hay dos cromosomas. Un simio, el mico, tiene 46 cromosomas; el gorila, 48.
Lo que se ha llamado la química
de los genes se ha convertido en
punto de estudio de expertos desde
hace medio siglo: el ácido desoxiribonucleico (o DNA) es una molécula compuesta por 4 nucleótidos
con una base de azoto y un grupo
fosfato. El uso retiene la utilización
de las letras A, B, G y T para definir la secuencia del DNA. El DNA
existe como un doble filamento
que forma la doble hélice.
El DNA contiene la información
genética de la especie. Cada locus
es el sitio de un gene en el cromosoma. Se sabe transcribir los genes,
traducirlos, clonarlos (es decir inserir un fragmento de DNA en un
vector), utilizar los híbridos, etc.
Es la actuación, desde 1990, del
programa genoma, llevado adelante por los Estados Unidos y otros
países que dispongan de medios de
investigaciones: los objetivos son
la construcción de un mapa genético y físico del genoma humano. Se
puede y se sabrá descubrir numerosas enfermedades con disposiciones genéticas.
Esta cartografía se basa en la utilización de la informática. Los métodos son muy diversos: citemos,
por ejemplo, las cartas híbridas de
irradion en las que se desencadenan fracturas, estudiadas por el genoma. Actualmente se observan
los nuevos genes y sus nuevas funciones. Mas lo que se sabe no es
suficiente ni decisivo.
Un investigador de Massachusets, Instituto de Tecnología, Eric
Lander, propone un nuevo programa que estudia el cromosoma 17
en sus relaciones con la herencia de
la diabetes.
“El proyecto del genoma humano tiende a producir una clasificación periódica biológica, con no
más de 100 elementos, pero
100.000 genes; ya no con un rectángulo que refleje las valencias de
electrones, sino un árbol que des-

criba las afinidades funcionales y
ancestrales entre los genes humanos.” Y explica: “Así como los
químicos pueden reconocer los
átomos por su masa y su carga, los
biologistas serán capaces de crear
detectores que permitan a cada gene ser reconocido a partir de 20
nucleótidos bien escogidos o permitan a cada proteína ser reconocida a partir de un fragmento característico.”
El cáncer del ovario es familiar
en el 5-10% de los casos. La relación genética ha sido encontrada
con el locus BRCA1 en el cromosoma 17qA1. La edad media es
más baja en este cáncer (41 años
contra 61); se trata sobre todo de
tumores serosos; su potencialidad
evolutiva es mejor. También es mejor el pronóstico. Se han encontrado resultados del mismo orden en
el cáncer colo-rectal.
También el 10% de los tumores
de la próstata son formas familiares, a menudo con un riesgo genético.
Las diferencias étnicas representan un papel en el desarrollo de los
tumores. Sin embargo, para el cáncer del seno y del cuello uterino, no
cuenta el aspecto étnico. Para el
cáncer de la próstata, los casos de
los negros americanos son siete veces más numerosos que los de los
coreanos. Entre los esquimales es
raro el cáncer de la vejiga; entre los
indios americanos el cáncer de la
tiroides; el naso-faríngeo entre los
chinos.
En el caso del CADASIF (cerebral autosomal dominant arthériopathy with neuroencephalopathy)
que se manifiesta con infartos cerebrales precoces y reiterados, el gene parece ligado al cromosoma 19,
pero la cartografía no ha sido concluida.
Ya se sabía cómo decir la verdad, o lo que se cree ser la verdad.
Pero se sabe mentir y falsear.
Cómo extrañarse de que el proyecto del genoma humano sea objeto de un fraude de nivel extremo.
Collius Francis, Director del proyecto, ha revelado que uno de sus
colaboradores ha disfrazado cantidades de sus datos y ha inventado
una masa de trabajos desde hace
dos años. El séptimo trabajo ha
mostrado que había un fallo en el
razonamiento que indicaba un engaño. La encuesta llevada a cabo
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por el OSI (oficina para la integridad de la Ciencia) no ha terminado
aún. Atestigua el riesgo que existe
incluso con respecto a una ciencia
triunfante. Teniendo en cuenta las
consecuencias para las investigaciones y para las esperanzas de los
pacientes, la prudencia es indispensable.
Pero también hay que garantizar
el secreto médico. El New Hampshire ha sido el primer estado, en
1995, que ha prohibido para los patronos y los aseguradores los test
genéticos para cubrir el diagnóstico. Con ocasión de un coloquio
reunido en Berlín, la Asociación
Internacional Forense ha querido
restringir el acceso al dosier genético con el mismo título que la religión, las convicciones políticas, la
pertenencia étnica o las preferencias sexuales.
Sin embargo, los juristas son reservados en cuanto concierne a los
seguros y a las primas que deben
pagarse. Toda enfermedad lleva
consigo riesgos genéticos, pero no
siempre se sabe cómo valorarlos.
Esto explica la dificultad de tales
medidas cuya importancia no se
puede negar en la vida de un hombre.
De tal modo, la utilización de los
datos genéticos no es evidente
cuando se divulga una información
referente a la posibilidad de un
cáncer ¡decenas de años antes de
que se produzca!
¿Hay que hablar o callarse? ¿No
es necesario calcular los riesgos directos, pero también las consecuencias sobre el modo de vivir?
Incluso fuera de los riesgos genéticos hay riesgos ciertos ante el consumo de alcoholes y otros productos tóxicos, ante los excesos de alimentación, los abusos de exposición al sol (melanomas), la falta de
tratamiento de afecciones benignas
que pueden degenerar, etc.
Hay una responsabilidad del
hombre a la que es necesario responder con la medicina, la educación, la caridad. Tal es el sentido
del mensaje cristiano del que no
podemos deshacernos. El saber y
el afirmar es un deber: es también
la ocasión de ser hombre entre los
hombres.
Pr. YVES PÉLICIER
Profesor Emérito de Psiquatría
en la Universidad René Descartes,
París (Francia)
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BONIFACIO HONINGS

El hombre de la nueva creación
De la imagen de Dios a la semejanza de Cristo
En su primera carta, el apóstol
San Pedro ha escrito: “...aunque hubierais de sufrir por la justicia, ¡dichosos vosotros! No tengáis miedo
ni os turbéis; adorad en vuestros corazones a Cristo como Señor, siempre dispuestos a responder a quien
os pida razón de la esperanza que
hay en vosotros; pero con dulzura y
respeto”1. Estas palabras revolucionarias del primer vicario de Cristo
han desafiado y aún desafían a los
hombres de todos los tiempos y lugares y, sobre todo, a los hombres
del tercer milenio.
El título de la presente conferencia, “A Imagen Semejanza de
Dios:¿siempre? El sufrimiento de
la mente humana” quiere dar a este “histórico desafío” de esperanza
cristiana una respuesta interdisciplinar. Mi contribución con el título “El hombre de la nueva creación” es, por lo tanto, una de esas
respuestas que la conferencia quiere dar a quien pida razón de esa esperanza. Una respuesta, espero, capaz de dar un sólido fundamento a
la confianza de cuantos sufren pero, sobre todo, de todos aquellos
cuya alma espiritual experimenta
los límites “orgánicos” de las propias facultades o incluso resulta totalmente impedida en el ejercicio
de las mismas.
Observo en seguida, porque facilita la comprensión de la articulación de mi intervención, que esta
respuesta se funda en el proyecto
divino de la creación. De hecho,
quien piensa en el hombre de la
nueva o segunda creación no puede dejar de pensar en el hombre de
la vieja o primera creación; y no
sólo esto, sino que también debe
pensar en el hombre establecido
por Dios en el paraíso y, sobre todo,
debe tener presente al hombre caí-

do, es decir, el hombre-pecador que
abusó, al comienzo de la historia,
de su libertad paradisíaca. Dicho
con otras palabras, el hombre de la
nueva creación es el mismo hombre que Dios, tras haberlo creado a
su imagen, varón y hembra, lo
constituyó en la gracia. Una reflexión teológico-bíblica, como quiere ser la mía, debe, por lo mismo,
partir del proyecto divino de la creación y, más precisamente, de sus
tres momentos. Después de lo cual
es necesario profundizar en cada
uno de los momentos. Por lo tanto
mi intervención se articula de la siguiente manera: 1. Los tres momentos del proyecto divino de la
creación del hombre; 2. El momento del acto creador “ad imaginem”; 3. El momento del acto
constitutivo “in Paradiso” y su
pérdida; 4. El momento de la nueva
creación “a semejanza de Cristo”.
El hombre de la nueva creación
remite a Cristo, el Ungido del Padre, hecho hombre como nosotros,

precisamente para que todo hombre pudiera ser de nuevo “semejante” a Dios, una nueva criatura a
imagen de Cristo-Resucitado.
1. Los tres momentos
del proyecto divino
de la creación del hombre
Si volvemos a leer atentamente
cuanto Dios, en el libro del Génesis, revela acerca del hombre, podemos distinguir, primero, el acto
de la creación. Presentando simbólicamente la obra del Creador como una continuidad de seis días de
“trabajo” divino, resulta que nada
existe que no deba la propia existencia a Dios. El mundo ha tenido
comienzo cuando ha sido sacado
de la nada por la Palabra de Dios.
En este acontecimiento primordial
tienen sus raíces todos los seres
existentes, toda la naturaleza, toda
la historia humana. Cada criatura
tiene su propia bondad y su propia
perfección. Las diversas criaturas,
queridas en su propio ser, reciben
su propia consistencia, verdad,
bondad, sus propias leyes y su orden. Por eso, cada una de las criaturas refleja, a su modo, un rayo de la
infinita sabiduría y bondad de
Dios. Sin embargo, los “seis días”
pretenden expresar, precisamente,
no sólo la interdependencia de las
criaturas, sino también y sobre todo
su jerarquía, su orden del menos al
más perfecto2. “El sol y la luna, el
cedro y la pequeña flor, el águila y
el pajarillo: las innumerables diversidades y desigualdades significan
que ninguna criatura se basta a sí
misma, que solamente existen en
dependencia las unas de las otras,
para completarse mutuamente, al
servicio unas de otras”3. De esta di-

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

versidad de los seres y de las relaciones existentes entre ellos derivan el orden y la armonía de lo creado. La belleza de la creación refleja así la belleza infinita del creador.
En todo caso, y es lo que más nos
interesa, el relato inspirado revela
claramente que el hombre es el vértice de la creación. Efectivamente,
el Creador distingue netamente la
creación del hombre de la de las
otras criaturas. La formación del
hombre, aun teniendo origen – como todo otro ser – de un acto divino de creación, es descrita de un
modo totalmente característico. El
más antiguo relato cuenta que el
hombre es hecho de la tierra, como
los animales y, por lo tanto, es mortal como ellos; sin embargo, su
aliento de vida procede del soplo de
Dios, cosa que no se nos dice en la
creación de ningún animal4. El relato más reciente de la creación presenta al hombre como obra de una
solemne decisión divina: “Hagamos al hombre a imagen nuestra”5.
Gracias a este modo especial de la
creación divina, y por lo tanto de su
particular naturaleza, el hombre
ocupa, en el mundo visible, el puesto tanto de centro como de vértice.
Sobre este fondo del acto creador
de Dios, la revelación del Antiguo
Testamento da a entender que Dios
no sólo creó al primer hombre bueno, sino que además quiso constituirlo en un estado de santidad original y, en consecuencia, de justicia
original. La señal de la amistad del
hombre con su Creador es el hecho
de que Dios lo coloca en un jardín
donde vive “para cultivarlo y custodiarlo”6: el trabajo no es una fatiga penosa7, sino la colaboración del
hombre y de la mujer con Dios en
perfeccionar la creación visible8.
Es cuanto la Iglesia, interpretando
auténticamente el simbolismo del
lenguaje bíblico a la luz del Nuevo
Testamento y de la Tradición, enseña que nuestros progenitores, Adán
y Eva, han sido constituidos en un
estado “de santidad y de justicia
originales”9. He aquí el segundo
momento del proyecto divino de la
creación del hombre.
Mas “por el pecado de nuestros
primeros padres se perderá toda la
armonía de la justicia original que
Dios, en su designio, había previsto
para el hombre”10. Sin embargo, y
este es el tercer momento del proyecto creador de Dios, después de

la caída, el hombre no ha sido
abandonado por Dios. Por el contrario, Dios lo llama11 y le predice,
de modo misterioso, que el mal será vencido y que el hombre será levantado de la caída12. “Este pasaje
del Génesis ha sido llamado Protoevangelio, porque es el primer
anuncio del Mesías redentor, de
una lucha entre la serpiente y la
Mujer y de la victoria final de un
descendiente suyo”13. He aquí el
anuncio del hombre de la nueva
creación. Una creación, precisa el
magisterio de la Iglesia, que supera
la santidad y la justicia originales
del hombre paradisíaco. “El primer
hombre no sólo ha sido creado bueno, sino que también ha sido puesto en tal amistad con su Creador y
en tal armonía consigo mismo y
con la creación, que serán superadas solamente por la gloria de la
nueva creación en Cristo”14. Ahora
paso a cada uno de los momentos
del proyecto creador de Dios, con
particular atención al momento de
la nueva creación.
2. El momento del acto
divino-creador del hombre
“a imagen de Dios”
Todos, tanto creyentes como no
creyentes, están más o menos de
acuerdo en que cuanto existe sobre
la tierra debe ser referido al hombre
como a su centro y a su vértice. Pero a la pregunta de qué es el hombre, las opiniones son diversas y
aun contrarias. Muchas veces el
hombre se exalta hasta el punto de
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hacer de sí mismo una regla absoluta, o se rebaja hasta la desesperación para concluir, después, en la
duda y en la angustia. Sintiendo
profundamente estas dificultades,
la Iglesia cree poder dar una respuesta que procede de la enseñanza
de la divina revelación, que describe la verdadera condición del hombre, porque da una razón de sus miserias y al mismo tiempo ayuda a
reconocer justamente su dignidad y
vocación15.
La Iglesia responde, con la autoridad de los padres conciliares, a la
pregunta referente a su identidad,
que él ha sido creado “a imagen de
Dios”. Es decir, que el hombre es
capaz de conocer y de amar al propio Creador, y de gobernar a todas
las criaturas como señor de ellas,
para servirse de las mismas a gloria
de Dios16. Esta es la razón por la
que “el hombre sintetiza en sí, por
su misma condición corporal, los
elementos del mundo material, de
modo que estos, a través del hombre, tocan su vértice y adquieren
voz para alabar en libertad al Creador”17. Además el hombre es un ser
“a imagen de Dios”, porque tiene la
dignidad de una persona. No es
cualquier cosa, sino algo, es decir,
un individuo humano capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente y, por lo tanto, de entrar
en comunión de vida y de amor con
otras personas18. Entre las criaturas
visibles, el hombre es un “sujeto
consciente de sí, libre y abierto al
infinito, se conoce, se interroga, se
posee, se da. Sujeto corpóreo y sexuado, recibe y transmite la vida en
un tejido de relaciones19. He aquí
por qué el hombre no se equivoca
cuando se reconoce superior a las
cosas corporales y se considera
más que una simple partícula de la
naturaleza o un elemento anónimo
de la ciudad humana. “De hecho,
en su interioridad, transciende al
universo: a esa profunda interioridad regresa cuando se vuelve al corazón donde le espera Dios, que excruta los corazones, allí donde, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Por eso, reconociendo
tener un alma espiritual e inmortal,
no se deja engañar por falaces ficciones que fluyen únicamente de
las condiciones físicas y sociales,
sino que, por lo contrario, va a tocar en lo profundo la verdad de las
cosas”20.
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Actualmente es muy importante
reanudar el lenguaje simbólico del
relato bíblico del acto de la creación divina del hombre. Para revelar que la persona humana, creada
“a imagen de Dios”, es un ser a la
vez corporal y espiritual, el autor
sacro usa estos términos: “Dios
plasmó al hombre con polvo del
suelo y sopló en su nariz un hálito
de vida y el hombre fue un ser viviente”21. Así queda claramente revelado por qué el cuerpo del hombre participa de la dignidad del ser
“imagen de Dios”: es, de hecho,
“cuerpo humano precisamente porque es animado por el alma espiritual”22. “Por lo tanto, el espíritu y la
materia, en el hombre, no son dos
naturalezas adjuntas, sino que su
unión forma una única naturaleza”23. Esta unidad del alma y del
cuerpo es, además, tan profunda
como para considerar al alma la
“forma” del cuerpo. Hemos de observar aquí, porque es importantísimo, que “la Iglesia enseña que toda
alma espiritual es creada directamente por Dios – no “producida”
por los padres – y es inmortal”24.
Así pues, y he aquí la gran dignidad
de cada hombre: es creado “a imagen de Dios” precisamente como
“unidad de alma y de cuerpo”. Y
no sólo esto, sino que es también
“imagen de Dios” como varón y
hembra. Esto no quiere decir que
Dios es a imagen del hombre. Dios
no es ni hombre ni mujer. “Dios es
puro espíritu y, por ello, en El no
hay espacio para la diferencias de
sexo. Pero las “perfecciones” del
hombre y de la mujer reflejan algo
de la infinita perfección de Dios:
las de una madre25, y las de un padre y un esposo”26. El hombre “a
imagen de Dios” es un sujeto corpóreo y sexuado que recibe de Dios
la vida y El mismo, como varón y
hembra, la transmite como cooperador responsable del Creador27. En
todo caso, cuanto hemos dicho hasta ahora sobre el hombre creado a
imagen de Dios, no es todo y hay
todavía un gesto de Dios-Creador
mucho más grandioso y sublime.
3. El momento de la colocación
del hombre “in Paradiso”
y su pérdida
El hombre ha venido a la luz como un proyecto que realizar, por-

que Dios lo llama a la cooperación.
Es cuanto revelan las palabras de
Dios: “Yo te he puesto ante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición; así pues, escoge la vida,
para que viváis tú y tu descendencia”28. Es cuanto San Pablo da a
entender cuando “pide para que todo nuestro ser, ‘espíritu, alma y
cuerpo’, se conserve irreprensible
a la venida del Señor”29. Hago presente que el Apóstol no introduce,
con esta distinción, una dualidad
del alma. “Espíritu” significa que
desde su creación el hombre está
ordenado a su fin sobrenatural30 y
que su alma es capaz de ser gratuitamente elevada a la comunión de
vida con Dios31. Por lo tanto el
hombre era, en el proyecto divino
de la creación, ordenado desde el
principio al fin sobrenatural. En
consecuencia, su alma era capaz
de ser, mediante la gracia, elevada
a participar de la vida de amor de
su Creador.
He ahí la razón teológica por la
que Dios constituye a nuestros
primeros padres en un estado de
santidad original. “El eterno Padre
– explican los padres conciliares –
con liberísimo y arcano designio
de sapiencia y de bondad, ha creado el universo, ha decretado elevar
a los hombres a la participación de
su vida divina”32. Hay que observar, porque caracteriza bien el segundo momento del proyecto divino de la creación, que esta gracia
de la santidad original, o sea, esta
participación en la vida divina, potenciaba con su irradiación todas
las dimensiones de la vida del

hombre. La potencia de esa irradiación de la intimidad divina del
hombre con Dios, era tal que el
hombre no sólo no sufriera, pero ni
siquiera muriese. A este respecto
enseña la Iglesia: “Todas las dimensiones de la vida del hombre
eran potenciadas por la irradiación
de esta gracia. Mientras permaneciera en la intimidad divina, el
hombre no habría debido morir33 ni
sufrir34. La armonía interior de la
persona humana, la armonía entre
el hombre y la mujer35, en fin, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, eran las características de la “justicia original”36. Pero
la participación del hombre en la
vida divina “se realizaba ante todo
en el hombre mismo, como dominio de sí. El hombre era íntegro y
ordenado en todo su ser, porque
era libre de la triple concupiscencia37 que lo hace esclavo de los placeres de los sentidos, de la codicia
de bienes terrenos y de la afirmación de sí mismo contra los imperativos de la razón”38. El segundo
momento del proyecto divino de la
creación es, pues, que el hombre y
la mujer se encuentran en un estado de amistad con Dios, de la que
derivaba la felicidad de su existencia en el Paraíso. La vida del hombre en el Paraíso estaba marcada
por una triple armonía: religiosa,
intra- e interpersonal, cósmica. Este hombre, subrayémoslo bien,
“estaba destinado a ser plenamente
‘divinizado’ por Dios en la gloria”39.
Pero, tentado por el diablo, el
hombre “ha dejado apagarse en su
corazón la confianza con respecto
a su Creador40; abusando de la propia libertad, ha desobedecido al
mandato de Dios”41. “Con este pecado, el hombre se ha preferido a
sí mismo a Dios, por lo que ha despreciado a Dios: ha hecho la opción de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su condición
de criatura y, en consecuencia,
contra su propio bien... Seducido
por el diablo, ha querido llegar a
ser “como Dios”, pero “sin Dios y
anteponiéndose a Dios, no según
Dios”42. La dramática e inmediata
consecuencia de este primer pecado de desobediencia es la pérdida
de la santidad original y, por consiguiente, también de la justicia original”43. Los padres del Vaticano II
explican claramente como todos
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los hombres están implicados en el
pecado de Adán. “De hecho, si el
hombre mira dentro de su corazón
se descubre inclinado al mal y sumergido en tantas miserias que
ciertamente no pueden derivar del
Creador, que es bueno... negándose a reconocer a Dios como su
principio, el hombre ha quebrantado el debido orden con respecto a
su último fin, y al mismo tiempo
toda su ordenación, tanto para consigo mismo cuanto para con los
otros hombres y para con todas las
cosas creadas”44.
Pero, según la promesa de Dios
a nuestros primeros padres, su proyecto de la creación conoce un tercer momento. A la universalidad
del pecado y de la muerte se sigue
la universalidad de la salvación en
Cristo.
4. El momento de la nueva
creación del hombre
“a semejanza de Cristo”
Efectivamente, “como ...por culpa de uno solo ha caído sobre todos
los hombres la condena, así también, por la obra de justicia de uno
solo se derrama sobre todos los
hombres la justificación que da la
vida”45. El Apóstol de las gentes está convencido de que se trata del
tercero y último momento del proyecto creador de Dios. Lo afirma
con palabras explícitas cuando revela a los de Efeso el plan divino de
salvación. “Bendito Dios y Padre
del Señor nuestro Jesucristo, que
nos ha bendecido con toda clase de
bendiciones espirituales, en las regiones celestes, en Cristo. Así nos
ha elegido en El antes de la fundación del mundo, para que seamos
santos y sin mancha en su presencia, habiéndonos predestinado, en
su amor, a ser hijos adoptivos, por
Jesucristo, según el beneplácito de
su voluntad, para que fuera magnificada la gloria de su gracia, con la
que nos ha favorecido en el Amado”46. El vencedor del mal y quien
levanta al hombre de su caída,
anunciado por el Padre en el libro
del Génesis es Cristo. La Tradición
cristiana ha visto en el pasaje del
“Protoevangelio”47, el anuncio del
“nuevo Adán”48 que, con su obediencia “hasta la muerte en cruz”49,
repara sobreabundantemente la desobediencia de Adán50. Tiene razón

el Apóstol cuando habla de una reparación sobreabundante, porque
de hecho la santidad y justicia originales – paradisíacas – son con
mucho superadas por la gloria de la
nueva creación en Cristo51.
Subrayo que con esta misión
salvadora de Cristo entramos en el
corazón de la respuesta a la pregunta de nuestra conferencia que,
al mismo tiempo, es una respuesta
al desafío “pietrino” de nuestro
testimonio de esperanza. A la pregunta de si el hombre con un disturbio de la mente sigue siendo “a
imagen y semejanza de Dios”, respondo: desde luego sigue siendo
“a imagen de Dios”, y no sólo esto,
sino que también, de algún modo y
cada vez más “a semejanza de
Cristo”. Para evitar equívocos advierto que no entro en la cuestión
del estado de gracia de las personas y tampoco en la cuestión de a
qué religión pertenezcan. Pienso
en toda persona humana que sufra
un desorden mental.
La respuesta se funda, por una
parte, en la doctrina de la Iglesia
de que el hombre, “desfigurado
por el pecado y por la muerte...
permanece “a imagen de Dios”,
...pero está privado “de la Gloria
de Dios”52, de la “semejanza”53;
por otra parte, y sobre todo, que la
promesa divina hecha a Abraham,
inaugura la Economía de la salvación, a cuyo término el Hijo mismo asumirá la “imagen” y la restaurará en la “semejanza” con el
Padre, devolviéndole la Gloria, el
Espíritu “que da la vida”54. La respuesta de nuestra esperanza es la
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de la esperanza en la descendencia
que Dios prometió a Abraham y
que es Cristo. En El, la efusión del
Espíritu Santo habría reunido
“juntos a los hijos de Dios que estaban dispersos”55. De hecho Dios
se había comprometido bajo juramento56, al don de su Hijo Predilecto57 y al don “del Espíritu Santo
que había sido prometido... a la espera de la completa redención de
aquellos que Dios ha hecho suyos”58.
Así pues, el Hijo Predilecto del
Padre ha tomado nuestra carne: “Y
el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que como unigénito recibe del Padre, lleno de gracia y de verdad”59. Ahora
bien, que Cristo ha asumido nuestra carne y se ha hecho uno de nosotros, quiere decir que el hombre
ha seguido siendo, incluso después
del pecado, un ser “a imagen de
Dios”. Pero – y esto es muy importante – el hombre por el cual
Cristo se ha hecho hombre, estaba
privado de la santidad original, o
sea, de la Gloria de Dios, de la semejanza “paradisíaca” de Dios. He
aquí por qué San Pablo escribe a
los Gálatas: “Pero cuando llegó la
plenitud del tiempo, Dios envió a
su Hijo, nacido de mujer, nacido
bajo la Ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la Ley, para
que recibiéramos la adopción de
hijos”60. Con otras palabras, más
incisivas: el Verbo se hizo carne
para que llegáramos a ser “partícipes de la naturaleza divina”61.
“De hecho – precisa San Ireneo –
este es el motivo por el que el Verbo se ha hecho hombre, el Hijo de
Dios, hijo del hombre: para que el
hombre, entrando en comunión
con el Verbo y recibiendo así la filiación divina, llegara a ser hijo de
Dios”62. También San Atanasio escribe: “De hecho el Hijo de Dios se
ha hecho hombre para hacernos
Dios”63. Y el Aquinate afirma: “El
Unigénito Hijo de Dios, queriendo
que nosotros fuéramos partícipes
de su divinidad, asumió nuestra
naturaleza para que, hecho hombre, hiciera a los hombres dioses”64.
Por lo tanto Cristo ha restaurado
en el hombre caído, es decir, privado de la semejanza con Dios,
“aquella semejanza de Dios” que
es “propia de El”. Efectivamente,

DOLENTIUM HOMINUM

50

“la naturaleza humana de Cristo
pertenece a la Persona divina del
Hijo de Dios que la ha asumido.
Todo lo que es y todo lo que hace
en ella deriva de “Uno de la Trinidad”. El Hijo de Dios comunica a
su humanidad su modo personal
de existir en la Trinidad”65. Y como cada uno de nosotros ha sido
asumido por el Verbo66, podemos
afirmar que toda la riqueza de
Cristo “está destinada a cada hombre y constituye el bien de cada
uno”67.
Todo esto vale para cada persona humana, pero ¿vale – y es nuestra pregunta – también y siempre
para el hombre que sufre una enfermedad mental? La respuesta es
un “sí” todavía más válido. “Hemos sido llamados a formar – dice
el CCC – una sola cosa con El; El
nos hace comunicar como miembros de su Cuerpo en lo que ha vivido en su carne por nosotros y como nuestro modelo”68. Más aún: a
cada hombre, y en cualquier situación en que se encuentre, la Iglesia
tiene esta buena noticia que dar:
“Dios ama esta vida tuya, sana o
enferma, feliz o infeliz, virtuosa o
desfigurada por el pecado, porque
Cristo la vive junto contigo, compartiendo tus bienes y tus miserias,
como si fueran suyos”69. De la “semejanza en Cristo” se sigue que
Cristo, precisamente porque es “el
hombre perfecto”, es el modelo de
la vida de cada hombre.
San Pablo se gloría, justamente,
de no predicarse a sí mismo, sino a
Cristo Jesús como Señor. Por eso
sus palabras y, sobre todo, su vida
dan testimonio de una fuerza presente precisamente en la fragilidad
y en el sufrimiento del hombre.
“Siempre – escribe a los Corintios –
llevamos en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús moribundo, a
fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo... Por eso,
en nosotros, cumple su obra la
muerte y, en vosotros, la vida”70.
Observamos atentamente que
San Pablo relaciona intrínsecamente la muerte de Cristo que él
(el Apóstol) lleva en su carne mortal, con una fuerza transcendente
de vida, inherente al sufrimiento y
a la muerte. A la luz de la fe, Pablo
no vacila en escribir acerca de este
nexo de “potencia” entre sufrimiento-muerte y vida, que “quien
ha resucitado al Señor Jesús tam-

bién nos resucitará a nosotros con
Jesús y nos hará comparecer ante
El con vosotros... Por esto no nos
desanimamos; por el contrario,
aun cuando en nosotros el hombre
exterior se consuma, el interior se
renueva cada día”71.
El sufrimiento y la muerte de la
existencia humana en la tierra pueden llegar a ser, precisamente porque son capaces de renovar día tras
día esta existencia, factores efectivos e incluso fuentes inagotables
de espera en una gloria eterna. Esta esperanza, que nunca decepcionará, no sólo no desanima, sino
que dirige la mirada más allá de lo
visible y más allá de las cosas efímeras. Por ello el hombre de la
nueva creación se distingue, cuando profesa y confiesa con la certeza absoluta de la fe de Pablo y de
todos los creyentes en Cristo, que
“si nuestra habitación terrena, esta
tienda nuestra, es destruida, tendremos en los cielos una habitación de Dios, una casa eterna no
construida por mano de hombre. Y
realmente nosotros suspiramos en
esta tienda, ansiando cubrirnos con
aquella habitación celestial...; Y
quien precisamente nos ha preparado a esto es Dios, que nos ha dado la prenda del Espíritu”72.
A la luz de esta fe, me siento autorizado a afirmar que quien sufre
y, sobre todo, quien sufre un desorden mental, no sólo se asemeja al
Crucificado, sino que se hace, de
modo particular, una persona “a
semejanza de Cristo” porque participa del sufrimiento y de la muerte en cruz de Cristo. Esta respuesta

nos compromete, como es obvio, a
expresarnos acerca del valor salvífico del misterio de la cruz. En todo caso, una persona marcada por
la cruz de la enfermedad mental,
nos desafía a que juzguemos esta
cruz suya: o una locura o una potencia. Verdaderamente esta persona, más que cualquier otra, puede
plantearnos a nosotros, hombres
de hoy, las provocatorias preguntas de San Pablo: “¿Dónde está el
sabio? ¿dónde el letrado? ¿dónde
el sofista de este siglo? ¿Acaso no
ha hecho Dios demencia la sabiduría de este mundo?” Y la persona
enferma de mente, más que cualquier otra persona, tiene el derecho
de responder: “Puesto que el mundo no supo con su sabiduría conocer a Dios en las manifestaciones
de la sabiduría divina, Dios se
complace en salvar a los creyentes
mediante la estulticia de la predicación. Y puesto que los Judíos piden milagros y los Griegos van en
busca de sabiduría, nosotros, al
contrario, predicamos un Cristo
crucificado, objeto de escándalo
para los Judíos y de locura para los
paganos; mas para aquellos que
han sido llamados, sean Judíos o
Griegos, un Cristo que es potencia
de Dios y sabiduría de Dios”73.
Y llegamos a la conclusión: las
personas que sufren un transtorno
mental son, como cualquier otro
hombre, siempre un ser “a imagen
de Dios”; y, desde un cierto punto
de vista, lo son todavía más, porque el Hijo de Dios ha asumido al
hombre marcado a consecuencia
del pecado, del sufrimiento y de la
muerte. Así también, las personas
que sufren una enfermedad mental
son más que cualquier otra persona
siempre un ser “a semejanza de
Cristo”, precisamente porque desafían a todos a que se expresen
frente al valor salvador del misterio del sufrimiento y de la muerte
en cruz de Cristo.
Por lo tanto, toda persona que
sufre un transtorno mental es “a
imagen de Dios” porque se trata de
una calificación “antropológicoreligiosa” que no depende del poseer o del saber, ni siquiera de una
mayor o menor “efectiva capacidad” de querer y de entender, sino
de su “ser-persona”, de su ser unidad de cuerpo y de alma. Su ser
imagen de Dios depende, únicamente, de que su ser-corporal está
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dotado de un alma espiritual. Su
cuerpo, su mente, su voluntad son
“a imagen de Dios” precisamente
porque están animados por su alma espiritual directamente creada
por Dios y no producida por sus
padres. No es el uso de sus capacidades mentales lo que les hace ser
“a imagen de Dios”. Ciertamente,
tal uso manifestaría este “su ser”,
pero no es su causa y menos aún su
“conditio sine qua non”.
Las personas que sufren un desorden mental son, desde cierto
punto de vista, aún más “a semejanza de Cristo” porque todas,
unas más y otras menos, están
marcadas por las características
“proféticas” del siervo doliente de
Jahvé. “No tiene apariencia ni belleza tales como para atraer nuestras miradas, no tiene esplendor en
que podamos complacernos... porque su aspecto estaba demasiado
desfigurado para un hombre, su
forma era demasiado diversa de la
de los hijos del hombre”74. Sin embargo, además de esta – llamémosla así – “configuración externa con
Cristo”, hay una semejanza de carácter más profundo. Los padres
del Vaticano II afirman: “Con la
encarnación el Hijo de Dios se ha
unido en cierto modo a cada hombre. Ha trabajado con manos de
hombre, ha pensado con mente de
hombre, ha obrado con voluntad
de hombre”75. Ahora bien, si es
verdad que el misterio de todo
hombre halla en realidad verdadera luz solamente en el misterio del
Verbo, esto es, ante todo y sobre
todo, verdadero con respecto a todo hombre que sufre una enfermedad mental.
Porque precisamente como siervo doliente se ha unido a toda persona que sufre un desorden mental. Cristo ha asumido estos sufrimientos suyos. Pero entonces, y he
aquí el testimonio de esperanza y
la respuesta a la pregunta del
“¿siempre?”: el día de la resurrección, toda persona enferma mental
participará de modo particular a la
gloria de Cristo Resucitado, porque ha participado y manifestado
en su cuerpo, de modo particular,
la potencia “resucitante” del sufrimiento y de la muerte de Cristo76.
Concluyo acentuando el testimonio de esperanza que nos ofrece
cada persona con un disturbio
mental: es una imagen de Dios,

desfigurada, que nos ofrece la garantía divina de que todos los hombres han sido ya restaurados a semejanza de Cristo, transfigurado.
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La investigación en neurociencia:
su repercusión en las enfermedades mentales
En los últimos años, países como Estados Unidos, Japón y los
integrados en la Unión Europea,
han desarrollado programas de investigación del sistema nervioso,
conocidos con nombres como la
década del cerebro o la década de
la investigación cerebral (Comisión Europea, 1992), para potenciar el conocimiento del órgano
más complejo y característico del
ser humano y encontrar soluciones
prácticas a enfermedades y problemas psicosociales relacionados sus
disfunciones y patología. A continuación referiré las consecuencias
mas importantes de estos esfuerzos. Sin embargo, además es necesaria una reflexión sobre los límites de la investigación científica en
este campo y la importancia de los
principios éticos en la misma. Ambos aspectos son esenciales para el
fin último de las inquietudes de los
científicos, que es el de conocer
mejor la naturaleza y la condición
humanas y poder ayudar a los que
han sufren como consecuencia de
una enfermedad.
El reto de las enfermedades
mentales y cerebrales
La exigencia de coordinar esfuerzos de disciplinas dispares bajo el único manto de la neurociencia, es consecuencia de la magnitud del sufrimiento personal, de la
repercusión social y del impacto
económico de enfermedades que
tienen una alta prevalencia. A ello
hay que añadir que el aumento de
la longevidad conlleve una mayor
incidencia de demencias, como la
de Alzheimer, de trastornos cerebro-vasculares y e la motilidad y
de las consecuencias a corto y lar-

go plazo, de enfermedades crónicas como la epilepsia o de retraso
mental.
El aumento de conductas adictivas encuentra en la sociedad de
consumo su mejor caldo de cultivo. En definitiva, la patología del
sistema nervioso produce problemas individuales, tensiones familiares y en la comunidad, un impacto social considerable, la pérdida de productividad y otras consecuencias negativas muy importantes.
Al hablar de prevalencia, en muchos casos, estamos hablando de
millones de afectados en países de
dimensiones medias, como Francia, Italia o España. En Estados
Unidos, según datos de la National
Foundation for Science Reseach
(1989), el costo total de estas enfermedades, está por encima de los
400 mil millones de dólares anuales, lo que equivale al 7,3% del

Producto Nacional Bruto. De ellos
136 billones corresponden a trastornos psiquiátricos, 104 a neurológicos, 90 al abuso de alcohol y
71 al de drogas. Para valorar bien
estas cifras, tenemos que tener en
cuenta que los gastos indirectos
son mayores que los gastos asistenciales directos y que a ellos hay
que añadir el sufrimiento personal
de los afectados, el de sus allegados y el que recae sobre otros individuos del grupo social.
En Europa, por extrapolación,
puede calcularse un gasto anual de
109 millones de ECUs, 43 en asistencia y el resto como gastos secundarios (Comisión Europea,
1992). En Alemania, en 1988, se
calculaba que un 14% de la población, 11,5 millones de personas,
padecía un trastorno psiquiátrico.
En ese mismo año, se perdieron
18,9 millones de días de trabajo
como consecuencia de los mismos
(Bundes Minister für Arbeit,
1991). En resumen, en los países
de la Unión Europea, se estima
que el coste de los gastos relacionados con enfermedades del sistema nervioso es del 20% del total
de los gastos sanitarios.
Las enfermedades mentales, enfrentan al que las padece y a los
que las combaten, a uno de los mayores y más íntimos misterios de la
naturaleza humana. Su Santidad el
Papa Juan Pablo II, lo expresó de
la manera siguiente a la delegación
de miembros de la Asociación
Americana de Psiquiatría y de la
Asociación Mundial de Psiquiatría, que le visitaron en enero de
1992:
By its very nature, your work often brings you to the threshold of
the human mystery. It involves a
sensitivity to the often tangled
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workings of the human mind and
heart, and an openness to the ultimate concerns which give meaning to people’s lives. These are areas of almost importance to the
Church, and they call to mind the
urgent need for a constructive dialogue between science and religion for the sake of shedding
greater light on the mystery of man
in its fullness.
Only by transcending themselves and living a life of self-giving and openness to truth and love
can individuals reach fulfillment
and contribute to building an authentic human community1.
El Banco Mundial ha publicado
algunos datos que permiten evaluar, aunque sea de una manera
aproximada, la discapacidad producida por distintas enfermedades,
utilizando como índice los años
perdidos ajustados a la discapacidad (Disability-adjusted life years,
DALYs). El 34% de ellos está producido por problemas de comportamiento, el 8,1% por enfermedades mentales en sentido estricto y
el 3,2% por enfermedades vasculo-cerebrales. En total, cabe decir
que el 45% de los DALYs, tienen
que ver con la conducta o con el
órgano que la rige, el cerebro.
Tendencias de la neurociencia
La neurociencia tiene cuatro objetivos básicos:
1. El estudio del cerebro y del
sistema nervioso en general.
2. La profundización en el conocimiento de las relaciones entre el
cerebro, la mente y el comportamiento.
3. Establecer puentes entre la
biología, las humanidades, la sociología y las ciencias de la computación.
4. Investigar el origen, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que dependen del cerebro
y el sistema nervioso.
La neurociencia ha desarrollado
una gran variedad de herramientas
de investigación, cada vez más refinadas. Entre ellas cabe citar las
que aportan la biología molecular,
que estudia la expresión de los genes; la genética; la biofísica, que
permite visualizar señales individuales entre las neuronas; formas
nuevas de microscopía electróni-

ca; la construcción de imágenes
con radioisótopos y magnéticas,
que visualizan cada vez mejor la
estructura y función del cerebro en
sujetos vivos en condiciones normales o al realizar tareas concretas; los cultivos de células y tejidos
vivos; la tecnología de la computación y la instrumentación electrónica automática, que facilitan técnicas y estrategias para el diseño
de fármacos cada vez más específicos.
Los temas más importantes de
investigación de la neurociencia
moderna, podemos agruparlos en
cinco grandes campos:
1. La neurona, es decir, la célula
nerviosa: incluye estudios de
a) Los elementos químicos que
transmiten la señal de unas a otras
(neurotransmisores, neuromoduladores, neuropéptidos, hormonas),
sus receptores, canales, transportadores y mensajeros, que intervienen en la comunicación entre las
neuronas y entre el sistema nervioso y otros sistemas como el endocrino y el inmunológico.
b) La estructura proteínica y de
los aspectos biofísicos y bioquímicos de las señales.
c) La genésis, migración de orgánelos neuronales, el esqueleto
celular, las interacciones entre
neuronas y otras células, la estructura y función de la sinapsis, es decir, de la estructura que conecta a
una neurona con otra.
2. El cerebro en conjunto, con
estudios de la manera como ese ór-
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gano construye la percepción del
mundo a partir de señales sensoriales elementales, la visualización
del cerebro (imaginería cerebral) y
el estudio de su metabolismo en
seres vivos y los mecanismos de
los fármacos que actúan sobre el
sistema nervioso central, cuyo conocimiento es esencial para el diseño de fármacos nuevos.
3. El desarrollo y plasticidad del
sistema nervioso: incluyendo el
modo como se desarrolla el sistema nervioso, sus células y los órganos intracelulares, de como se
regenera y de los factores de crecimiento y transplante de células.
Cabe incluir aquí los estudios sobre daño y de la muerte celulares
(entre ellas la muere espontánea o
apopoptosis), el envejecimiento
normal o patológico y la neurotoxicidad (acción de tóxicos exógenos y endógenos sobre las neuronas).
4. El comportamiento del individuo: entre ellos cabe destacar los
estudios sobre la cognición, el
aprendizaje y la memoria, la motivación, las emociones, la inteligencia y las de psicolinguística,
psicología, neuropsicología, etología e inteligencia artificial.
5. La patología: que incluye las
enfermedades psiquiátricas, neurológicas, cerebro-vasculares, los
mecanismos del dolor, los del abuso y dependencia de sustancias y
patologías relacionadas con el desarrollo y con el envejecimiento.
Ejemplos de investigaciones
con una perspectiva integradora
Hay dos ejemplos que ilustran
muy bien lo que es y puede ser el
progreso en esta área. El primero
son los estudios sobre el origen de
la esquizofrenia, una forma grave
de enfermedad mental, que afecta
al 1% de la población (Tsuang et
al., 1991) que hace tan sólo unas
décadas condenaba con grandes
probabilidades al que la padecía a
terminar en un manicomio y de la
cual hoy día, cabe esperar cifras de
una recuperación de al menos del
50% de los afectados.
Durante muchos años los psiquiatras han estudiado en la esquizofrenia la influencia de factores
biológicos (genéticos o adquiridos) psicológicos, familiares y so-
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ciales. En los últimos años ha aparecido un modelo llamado de vulnerabilidad, que permite explicar,
aunque sólo sea aproximadamente, que es lo que sucede en la enfermedad. El modelo se basa en la
presencia de una cierta carga genética (la concordancia en gemelos
univitelinos, es decir, idénticos es
del 50%, mientras que en los bivitelinos es del orden del 10%, la
misma proporción en hermanos de
sangre, Tsuang et al., 1991) y de
factores ambientales. Entre estos
últimos esta un amplio espectro de
la factores psicosociales y biológicos, unos que afectan al individuo
y a su cerebro en épocas muy precoces del desarrollo, otros que inciden en la adolescencia, cuando
se desencadena la enfermedad.
Técnicas de neuroimagen como
la tomografía axial computarizada
(Nasrallah et al, 1982, Messimy et
al., 1984) y la resonancia magnética (Andreasen et al., 1986), ponen
de manifiesto anomalías en el desarrollo del cerebro y en especial,
asimetrías del mismo. Lo curioso
es que la asimetría cerebral se
acompaña de una asimetría paralela de los huesos del cráneo (Messimy et al., 1985; Falkai et al,
1992), lo cual quiere decir que lo
que haya sucedido en el cerebro,
ha tenido lugar en los primeros
meses de vida, antes de que el cráneo haya terminado su osificación.
Estas anomalías no son progresivas y no están en relación con la
evolución de la enfermedad, lo
cual habla también a favor de un
origen precoz y no evolutivo de las
mismas (Andreasen et al., 1986).
Otros datos que apoyan también
este origen precoz son los estudios
de cohortes, es decir de un conjunto de individuos a lo largo de muchos años o decenios, como es el
estudio danés, sobre la esquizofrenia (Parnas et al., 1982; Mednick et
al., 1987). Este demuestra la presencia necesaria de otros factores
como son daños cerebrales en épocas precoces, condiciones negativas de la crianza del individuo (hogares rotos, orfanatos, condiciones
negativas y una pobre educación)
durante la infancia. La teoría viral
de la esquizofrenia (Adams et al.,
1993) se apoya en una, no siempre
demostrada, relación entre individuos que nacieron en invierno (por
lo tanto más expuestos a los mis-

mos) y en determinados años en
los que había habido mayores epidemias virales, que podrían dejar
secuelas sutiles, que afectarían al
desarrollo del cerebro.
El modelo de vulnerabilidad explica la interacción entre factores
cerebrales y otros biográficos. La
enfermedad suele surgir en la adolescencia, de manera más precoz
en los varones que en las mujeres
(Beiser et al., 1990) y muchas veces a partir de factores estresantes
concretos, que tienen que ver con
situaciones de aislamiento social
brusco (por ejemplo, la migración).
Estos factores son capaces de desencadena la enfermedad en individuos vulnerables. Su trastorno
del desarrollo, más arriba mencionado, se manifiesta por rasgos concretos de la personalidad, del tipo
de tendencia al aislamiento emocional y a una comunicación interpersonal pobre y le han permitido
vivir en condiciones suficientes pero limitadas, que se hacen totalmente insuficientes ante nuevas
exigencias.
El estudio danés, antes citado,
arranca con una muestra de niños
de siete años, con alto riesgo de esquizofrenia, ya que son hijos de
madres esquizofrénicas, en los que
puede esperarse que el 10% desarrollaran la enfermedad. Esta proporción es 10 veces mayor que la
de la población general. El seguimiento durante décadas ha identificado un número de sujetos que desarrollan una esquizofrenia, otros

que son normales y un tercer grupo
que padece un trastorno mucho
más leve que la esquizofrenia, denominado trastorno esquizotípico.
Este comparte algunos rasgos de
la primera, como el aislamiento
para comunicarse, dificultades de
relación social, de identidad y alteraciones emocionales, pero no se
presentan en él síntomas delirantes
ni alucinatorios, ni su curso es tan
problemático.
En este estudio, los antecedentes
biográficos negativos y de daños
cerebrales demuestra que son más
frecuentes en los esquizofrénicos
que en los que no desarrollan ninguna enfermedad y en estos más
que en los esquizotípicos. Estos
datos pueden interpretarse como
que el esquizotípico ha heredado la
predisposición genética para la enfermedad, pero una vida excepcionalmente favorable, le ha protegido de su aparición, mientras que en
los esquizofrénicos ocurre lo contrario.
Este modelo de hipótesis abre
puertas a la prevención y tratamiento de la enfermedad, ya que
no se trata de una enfermedad progresiva, sino de una enfermedad
que tiene un período concreto de
riesgo, que es el que va de los 15 a
los 25 años en los varones y unos
años más tarde en las mujeres.
En el segundo ejemplo es el de
en enfermos con un trastorno límite (borderline) de la personalidad y
conductas suicidas impulsivas en
los que hemos encontrado LópezIbor et al., 1990), con una técnica
de estímulos neuroendocrinos (test
de fenfluramina) en comparación
con los controles, altas concentraciones basales de cortisolo (sugiriendo un alto nivel de estres) y
una respuesta muy aplanada al estímulo (sugiriendo una capacidad
reducida para responder a estímulos externos). El mismo patrón
aparece en individuos dependientes a heroína en tratamiento de
mantenimiento con naltrexona.
La clave para interpretar estos
resultados está en los trabajos de
Sapolsky (1990) que ha estudiado
en la savana africana de Serengeti
la adaptación al estres de papiones.
Las colonias de esos monos viven
en circunstancias muy favorables,
al abrigo de depredadores o de altibajos en la cantidad y calidad de
alimentación disponible. La socie-
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dad privilegiada de los papiones de
Serengeti está altamente jerarquizada. Los machos dominantes alcanzan su rango mediante un sistema de alianzas, de traiciones y de
luchas que, una vez logrado, se
mantiene gracias a un repertorio de
gestos convencionales. Los machos de rango inferior tienen en la
sangre concentraciones constantemente altas de hidrocortisona, la
hormona del estrés, mientras que
en los dominantes las tasas son bajas. Sin embargo, en estos últimos
las concentraciones aumentan rápidamente en los momentos de estrés y disminuyen apenas pasado
éste, mientras que en los de nivel
jerárquico bajo, que viven en un
estado de estrés permanente, no
consiguen poner en marcha más
recursos de adaptación (aumento
de la secreción de hidrocortisona)
cuando se presentan nuevos acontecimientos estresantes. El que se
trata de una consecuencia del rango y no su causa (la alternativa es
que los monos mejor dotados fisiológicamente para responder a
situaciones estresantes alcanzarían
el rango más elevado) se pudo demostrar tras una revolución acaecida en 1981. Durante el período
revolucionario los miembros de la
colonia ocuparon sucesivamente
rangos diferentes y aunque siempre existía uno superior que lograba hacer valer sus privilegios, se
había perdido la estabilidad de la
sociedad y con ella la fisiología
adaptada al estrés de los machos
dominantes, los cuales durante todo el período revolucionario tuvieron, como el resto de los papiones,
concentraciones prolongadamente
elevadas de hidrocortisona.
Recobrada la calma, se recuperó
el patrón normal relacionado con
el rango jerárquico de cada uno de
los papiones, con independencia
de cual fuera el patrón de secreción de cortisolo y de testosterona
de cada uno de ellos antes de la revolución, lo cual debe interpretarse que los cambios hormonales
son una consecuencia y no una
causa del rango social.
El problema de la verdad
en psiquiatría
La definición clásica de delirio,
la de Esquirol (1968) a principio

del siglo XIX, como idea falsa, sobrevenida patológicamente e irrebatible a la argumentación lógica
ha sido criticada por muchos autores, en especial por Jaspers (1955)
y Schneider (1930, 1949). El que
las ideas delirantes sean patológicas porque sobrevienen patológicamente es un razonamiento en
círculo vicioso. La veracidad o falsedad de la idea delirante se pone a
prueba todos los días al considerar
ideas que son aceptadas en determinados contextos culturales y no
en otros. Así, el límite entre delirio
y creencia es discutible.
Kunz (1954/55), en un intento
de profundizar en el conocimiento
de las ideas delirantes, buscó un
modelo de idea de la psicología del
sano que fuera de estructura análoga a las ideas delirantes de los esquizofrénicos y sólo encontró una,
la idea de la muerte en la cual operan los mismos mecanismos de defensa que en las ideas delirantes.
Una de las características nucleares del delirante es su incapacidad
para tolerar la ambigüedad, que le
hace caer en una certeza inconmovible. El ser humano vive en dos
mundos, el mundo común (koinos
cosmos) y el mundo propio (idios
cosmos) de sus fantasías y ensueños. Esta ambigüedad es la misma
que tiene sobre su cuerpo (así llamada por Merleau Ponty, 1942,
1945), del que simultáneamente
puede decir que es y le tiene (Marcel, 1955). La ambigüedad es un
radical de la existencia humana y

55

por lo tanto del conocimiento. Esta
intolerancia del delirante le lleva a
enajenar una parte importante de
su vida psíquica que deja de pertenecerle, es decir, que vive como
ajena, que pertenece a los que le
increpan, los que le hurgan o le envían rayos para zaherir su cuerpo o
invadir su pensamiento e intimidad.
El binomio falsedad e irrebatible
a la argumentación lógica de Esquirol recuerda el concepto de locura en la Grecia clásica como negación arrogante de la realidad.
Esta arrogancia, lo irrebatible a la
lógica, es la certidumbre delirante
que se impone hasta al propio enfermo.
Durante mucho tiempo la psiquiatría se encontró incómoda con
el problema de la verdad, a pesar
de que estaba, como vemos, incluido en la propia definición de
idea delirante. Así es porque, el
desmantelamiento de la definición
clásica fué sustituido por el de la
definición de la idea delirante a
partir de su estructura y no de su
contenido como hizo la escuela de
Heidelberg (Jaspers, 1955; Schneider, 1930, 1949). En cierto sentido,
desde esta perspectiva, la fidelidad
de la esposa es irrelevante para la
definición de idea delirante de celos. Nada impide al delirio ser cierto. La cura del delirio del celoso no
es que su pareja realmente le engañe, ni la del hipocondríaco padecer
una enfermedad grave. Este proceso culmina en Schneider (1949) de
acuerdo con el cual el delirio se
concreta en dos formas, la percepción delirante y la idea delirante.
En mi opinión esta vía está, de
momento, agotada. El propio
Schneider (1951) anunció el fin de
la psicopatología, y dedicó las reflexiones de sus últimos años a la
teología. El análisis del problema
de la verdad es el camino para superar la crisis de la psicopatología.
Haciendo un breve resumen podemos decir que verdad no es un
concepto unívoco. Hay una verdad
lógica que se opone a la falsedad y
una verdad metafísica que se opone a lo ilusorio, lo irreal (Ferrater
Mora, 1979). Desde Aristóteles, la
verdad viene siendo considerada
como la adecuación del intelecto a
la cosa. Si embargo Heidegger
(1953, 1964), ha profundizado en
el concepto de la verdad tal y co-
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mo aparece en los filósofos presocráticos y ha establecido la verdad
como un proceso de descubrimiento, de desvelamiento de lo oculto
que se abre a nosotros (es la verdad
como aletheia). Este concepto de
verdad en Heidegger se asemeja al
proceso de investigación, de revelación del sentido oculto de los
síntomas neuróticos, que se lleva a
cabo en la psicoterapia. Pero aún
hay más: en Heidegger, la verdad
confluye en la libertad, la esencia
de la verdad es la libertad, libertad
de dejar que las cosas (y los hombres) se manifiesten en lo que son,
sean lo que son. La verdad tiene,
pues, un carácter interpersonal, es
un proceso entre dos semejantes.
El problema de la verdad en medicina queda reducido, ampliado si
se prefiere, a la auténtica relación
médico-enfermo, al proceso desvelador del significado de los síntomas, de la investigación de hábitos negativos y autodestructivos,
de la revelación del sentido de una
existencia del fundamento de la
confianza mutua, del anhelo y esfuerzo por alcanzar una mejoría,
una curación que en los casos más
favorables es alcanzar un nivel de
autenticidad más elevado que el
anterior y, en definitiva, una mayor
libertad, la de ser el enfermo y
también de dejar ser el médico.
Desde esta perspectiva la falsedad de la idea delirante es más clara, estriba en que es una falsa verdad, que, con piel de oveja, se le
impone como certidumbre y asentimiento desde el aislamiento, es
una verdad autística, inaccesible a
la búsqueda en común desde el reconocimiento de la contingencia,
de la ambigüedad presente. El problema no es que la idea de celos
sea cierta o no cierta, sino la falta
de confianza mutua del celoso que
le impide ir más allá de sus propios
celos.
No debe pasar desapercibido
que estas reflexiones tienen un alcance práctico muy importante.
Por ejemplo, las normas de McNaughton (West y Walk, 1977)
que ha regido la evaluación de la
responsabilidad penal de los enfermos mentales durante decenios en
los países anglosajones, se basan
en la aplicación rígida de un concepto de verdad mal entendido. En
efecto, vienen a decir estas normas
que al delirante hay que juzgarle

como si su delirio fuera verdad.
Dicho de otra manera, si el que vive preso de su celotipia mata a su
mujer o al amante de ésta, presunto o real, debe de cargar con la pena correspondiente, porque aun en
el caso de ser cierta la infidelidad,
no está justificado el crimen. McNaughton, un joven esquizofrénico que pasó casi toda su vida en el
hospital de Bethlem de Londres,
hubiera sido ejecutado en la horca
si a él se hubieran aplicado las normas que llevan su nombre.
El planteamiento de Heidegger
tiene implicaciones importantísimas para la psiquiatría. Es claro
que el proceso de desvelamiento,
de revelación de la verdad se corresponde con el proceso psicoanalítico, en el cual la relación interpersonal en la base del conocimiento. Tiene, por otra parte, relaciones profundas con la tradición
religiosa, que en su momento interpreté como neotestamentarias
(1988). Sin embargo, hay unas raíces más profundas que vale la pena
considerar brevemente.
La raíz religiosa del pensamiento freudiano no ha pasado desapercibida. López Ibor (1975) la ha referido el pensamiento gnóstico el
cual subyace en muchas religiones
y diversas formas de religiosidad.
El maniqueísmo implícito en el
dualismo gnóstico proporciona
una base ética aparentemente sólida, ya que permite asumir la existencia de dos naturalezas, una de
las cuales justifica el mal y puede

ser, ha de ser, finalmente vencida o
redimida por la otra, a pesar de que
en el curso de la guerra se pierdan
algunas batallas. El problema del
mal, la estructura del mal, ha sido
considerado como el problema básico de la ciencia, almenos de las
ciencias sociales (Becker, 1980) lo
cual significa que la ciencia es, en
sí misma, de raíz gnóstica. Esta
afirmación choca con la de T.H.
Huxley, creador del término agnosticismo, al que consideró como
una característica esencial de la
ciencia: “Significa simplemente
que un ser humano no dirá que conoce o cree aquello que no pueda
fundamentar científicamente”. Sin
embargo, esta descripción encierra
en sí mismo un dualismo, el de lo
que se puede conocer científicamente y el de lo que cada ser humano cree (Huxley utiliza el término incorrectamente) o no cree, lo
primero accesible al dominio de la
técnica, lo segundo pertenece al
reino del misterio, del enigma o de
la fantasía, muy de acuerdo con los
dos conceptos de verdad de Ferratz
Mora (1979). La ciencia moderna
es pues gnóstica y agnóstica a un
mismo tiempo.
El pensamiento freudiano no sólo es gnóstico porque es científico,
sino porque además enlaza con
una tradición mística judía (Bakan,
1964). Es curioso señalar que el
proceso de lectura de los textos sagrados en la religión judaica se basa en una interpretación que es recreación. El efecto, el hebreo como el resto de las lenguas semíticas, carece de vocales escritas. La
lectura de un texto obliga a intercalar las vocales adecuadas que
permiten su comprensión, y en ese
proceso hay, a la vez, que intentar
se fiel al texto original, desconocido, y al sentido del texto en su conjunto. La lectura es pues un ejercicio de desvelamiento, de revelación de la palabra.
Zarader (1990) ha publicado un
libro muy profundo sobre el pensamiento de Heidegger, que le
acerca a unas raíces hasta ahora ignoradas, mejor dicho, negadas. Señala esta filósofa que el hecho capital es que todo su pensamiento
tiene una deuda con aquello que
subyace en él y que nunca ha sido
formulado. El revelar que el hombre que llevó el pensamiento moderno hasta sus raíces en la Grecia
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clásica, al tiempo y lugar del logos, del pensamiento hablado, pudiera “no pensar” y “no decir” el
elemento esencial de su discurso
es sobrecogedor. La tesis de Zarader es que el pensamiento de Heidegger tiene una profunda influencia hebraica. Los textos van más
allá de la analogía. Así, el poeta de
Heidegger no es más que el profeta de la Biblia, y su poesía es una
interpretación en el sentido de recreación del texto que ha mencionado más arriba.
Hacia una nueva ética
Lo que es importante es deducir
de estas consideraciones es que en
la indagación científica, en el proceso del conocimiento, hay siempre un elemento personal que ha de
desplegarse en un contexto, el del
conocimiento y pensamiento de los
demás, en un proceso en común.
Estas raíces éticas del conocimiento han recibido un gran impulso
con la llamada bioética. Esta disciplina puede orientar y dar normas
para la conducta de profesionales,
pero además hay que subrayar que
toda actividad de conocimiento, es,
en sí misma, objeto de la ética.
Quizá sea Popper (1992) el que
mejor lo haya expresado en los últimos tiempos, al describir los principios éticos de la búsqueda de la
verdad que los formula así:
Los principios que son el fundamento de cada diálogo racional, es
decir, cada discusión a la búsqueda
de la verdad, son, de hecho, principios éticos. Me gustaría expresar
tres de esos principios éticos.
1. El principio de falibilidad:
Quizá yo esté equivocado y quizá
usted tenga razón, pero, desde luego, ambos podemos estar equivocados.
2. El principio del diálogo racional: Queremos críticamente, pero,
por supuesto, sin ningún tipo de
crítica personal, poner a prueba
nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas (criticables) teorías. Esta actitud crítica a
la que estamos obligados a adherirnos, es parte de nuestra responsabilidad intelectual.
3. El principio de acercamiento
a la verdad con la ayuda del debate. Podemos casi siempre acercarnos a la verdad con la ayuda de ta-

les discusiones críticas impersonales (y objetivas), y de este modo
podemos casi siempre mejorar
nuestro entendimiento, incluso en
aquellos casos en los que no llegamos a un acuerdo.
Es extraordinario que esos tres
principios sean epistemológicos y
al mismo tiempo, sean también
principios éticos. Porque implican,
entre otras cosas, tolerancia.
Y a continuación añade Popper
unos principios por una nueva ética profesional, que se basa en los
doce principios siguientes:
1. Nuestro conocimiento objetivo conjetural continúa superando
con diferencia lo que el individuo
puede abarcar. Por consiguiente:
no hay autoridades.
2. Es imposible evitar todos los
errores, e incluso todos aquellos
que, en sí mismos, son inevitables.
3. Sigue siendo nuestro deber
hacer todo lo posible para evitar
errores. Pero, precisamente para
evitarlos debemos ser conscientes,
sobre todo, de la dificultad que esto encierra y del hecho de que nadie logra evitarlos: ni siquiera el
científico más creativo, guiado por
la intuición.
4. Los errores pueden existir
ocultos al conocimiento de todos,
incluso en nuestras teorías mejor
comprobadas; así, la tarea específica del científico es buscar tales
errores.
5. Por lo tanto, tenemos que
cambiar nuestra actitud hacia
nuestros errores.
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6. El nuevo principio básico es
que para evitar equivocarnos, debemos aprender de nuestros propios errores. Intentar ocultar la
existencia de errores es el pecado
más grande que existe.
7. Tenemos que estar continuamente al acecho para detectar errores, especialmente los propios, con
la esperanza de ser los primeros en
hacerlo. Una vez detectados, debemos estar seguros de recordarlos,
examinarlos desde todos los puntos de vista para descubrir por qué
se cometió el error.
8. Es parte de nuestra tarea el tener una actitud autocrítica, franca
y honesta hacia nosotros mismos.
9. Puesto que debemos aprender
de nuestros errores, asimismo debemos aprender a aceptarlos, incluso con gratitud, cuando nos los
señalan los demás. Con esto no
quiero decir que nuestros errores
sean en general perdonables: no
deberíamos nunca bajar la guardia.
10. Necesitamos a los demás para descubrir y corregir nuestros
errores (de la misma manera en
que los demás nos necesitan a nosotros) y necesitamos a gente que
se haya educado con diferentes
ideas, en un mundo cultural distinto.
11. La auto-crítica es la mejor
crítica, pero la crítica de los demás
es una necesidad.
12. La crítica racional y no personal (u objetiva) debe ser siempre
específica. Hay que guiarse por la
idea de acercamiento a la verdad
objetiva. En este sentido, la crítica
tiene que ser impersonal; pero debería ser a la vez benévola.
Declaración de Madrid
de la Asociación Mundial
de Psiquiatría
La Asociación Mundial de Psiquiatría, acaba de publicar unas recomendaciones éticas bajo el nombre de Declaración de Madrid
(World Psychiatric Association,
1996), que sustituyen a las anteriores conocidas como Declaración
de Hawaii (World Psychiatric Association, 1977, 1983). Esta última
surgió en el contexto del abuso de
las enfermedades mentales y de la
psiquiatría en regímenes totalitarios, en especial en la antigua
Unión Soviética, en la que disiden-
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tes políticos y otros con ideologías
o una religiosidad confrontadas
con el comunismo, eran diagnosticados de enfermedad mental e incluso confinados en establecimientos psiquiátricos. Este tipo de
abuso casi ha desaparecido, pero la
estigmatización de la enfermedad
mental y la discriminación hacia
los que la padecen, son generales
en todos los países, aún en los más
avanzados. Los hay en las leyes y
las costumbres, en la actitud general y en las opiniones más aceptadas. No hay institución en la que
no se produzcan. También es posible encontrarla en la propia asistencia psiquiátrica.
La declaración de Madrid, parte
de un principio de igualdad en la
relación humana, ya desde la relación médico-enfermo. Dice el párrafo más significativo:
El paciente debe ser aceptado en
el proceso terapéutico como un
igual por derecho propio. La relación terapeuta-paciente debe basarse en la confianza y en el respeto mutuos, que es lo que permite al
paciente tomar decisiones libres e
informadas. El deber de los psiquiatras es proporcionar al paciente la información relevante y significativa para que pueda tomar decisiones racionales de acuerdo a
sus normas, valores o preferencias
propios.
Sólo desde un principio así es
posible combatir la estigmatización y discriminación, desde una
relación humana tan profunda y
verdadera como se ha señalado
más arriba. A partir de ahí, es posible considerar infinidad de situaciones particulares, en cuanto a los
internamientos involuntarios, la
investigación y el tratamiento.
Si la psiquiatría y la neurociencia en general, no son capaces de
superar las barreras contra la enfermedad mental, de encontrar la
comunicación y relación con los
más alienados de los alienados, de
buscar la verdad con aquellos que
estan dominados por una verdad
autista, será posible la investigación. Si no, la psiquiatría desaparecerá como disciplina y como práctica y la neurociencia quedará a la
deriva, al haber perdido el rumbo
de su misión, indagar en la profundidad del ser humano, sus características más específicas y devolver
al mundo de los seres humanos a

aquellos a los que su enfermedad y
las reacciones que provocan, han
apartado.
Prof. JUAN J. LOPEZ-IBOR
Catedrático y Jefe
del Departamento de Psiquiatría.
Hospital Universitario San Carlos.
Universidad Complutense de Madrid.
Académico de la Real Academia
Nacional de Medicina

Nota
1
Por su propia naturaleza, su trabajo les lleva al umbral del misterio humano. La profesión de psiquiatra nace de una sensibilidad a
las muchas veces enmarañada actividad de la
mente y el corazón humanos y de una apertura a las preocupaciones últimas, los que dan
sentido a la vida de las personas. Estas son
áreas muy importantes para la Iglesia, y reclaman la necesidad urgente para establecer un
diálogo entre ciencia y religión, para proyectar más luz sobre el misterio del hombre en su
plenitud. (...) Sólo trascendiendo a sí mismos
y viviendo una vida de entrega personal y
apertura a la verdad y el amor se puede alcanzar la plenitud y contribuir a la construcción
de una comunidad auténticamente humana.
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ANNA ROSA ANDRETTA

Familia y sociedad: lugares de dolor

El título de la Conferencia nos
invita a todos a meditar. ¿Quién
es el enfermo mental? ¿Qué explicación podemos dar a sus comportamientos?
He elegido como tema de mi
conversación “Familia y Sociedad: Lugares de sufrimiento”, Es
un tema que presentaría una considerable dificultad si no se reflejara en una vivencia personal.
Para el enfermo mental y su familia desaparece una frontera,
una frontera que conducía a territorios de vida tranquila. Un tiempo era fácil superarla y todos sabían cómo encontrarla. Luego llegan los tiempos terribles, llenos
de miedo y el camino de la vida se
convierte en un laberinto sin salida. Se asiste al lento desmoronamiento de una cotidianeidad tranquila. Se lucha bastante antes de
darse por vencidos.
Surgen reacciones muy diferentes, el enfermo parece gozar
de ello, mientras la familia va perdiendo las fuerzas para intentar
una recuperación aunque fuese
aproximativa. No hay dudas sobre una realidad que nos impone
afrontar las situaciones lamentables que derivan de ello, y cada
vez se confía solamente en el propio instinto. Se evita su presencia
y contemporáneamente uno la
busca; se temen las reacciones. Se
viven momentos en los que no es
claro si se está alerta para realizar
cuanto antes el encuentro o quizás
para evitarlo.
Es necesario reducir visiblemente los propios tiempos y los
propios espacios y resignarse a su
fin inevitable.
Nos sentimos agotados, nos
atenaza un deseo de fuga que es la
tentación de no estar presentes, de

liberarnos, de desaparecer.
Quedamos implicados en sentimientos ambivalentes de odio y
de amor.
Luego todo se recompone. Escondemos la desesperación ofuscando las sensaciones de falta de
sufrimiento que es pura falsedad
existencial.
El modo con el que los enfermos mentales están obligados a
vivir nos desconcierta. Nos turba
el pensamiento de su suerte, porque nuestros miedos son demasiado parecidos a algunos de sus
delirios. Se quisiera creer que el
enfermo es peligroso, pero el inquietante sentimiento que la sociedad prueba cuando se encuentra frente al disturbio mental demuestra incluso demasiado claramente que, en la convicción más
íntima, el peligro no proviene del
enfermo, sino de la idea que podamos ser o nos volvamos como
él.
La característica de nuestro
tiempo está representada por la
metamorfosis de la fisonomía de
las enfermedades mentales, ese
insidioso acercamiento entre el
hombre normal y el loco, hecho
con pasos muy lentos, pero que
no han logrado eliminar la atávica
actitud de miedo supersticioso, de
curiosidad morbosa y de fuga ante la locura.
No obstante las actuales tentativas de curar al enfermo mental
dentro de la comunidad en vez de
excluirlo, esos sentimientos de repulsión persisten incluso cuando
se quiere darles una mano; aunque el gesto está lleno de caridad,
la cabeza sigue mirando a otro lado.
La tranquilidad y la buena conciencia son sacudidas fuertemen-

te cuando caen los muros de separación tanto materiales como virtuales.
Los miedos arcaicos reafloran
y el poder terrificador de la locura
resurge de un pasado lleno de ritos y de prácticas mágicas.
Poco a poco gana camino la
convicción no confesada e inconfesable que los enfermos de mente son diferentes, inútiles, embarazosos y costosos.
Son considerados como una especie rara que es más prudente
contemplar hasta que se convierte
en motivo de vergüenza incluso
para sus familias.
Se habla sin ninguna reticencia
de un hijo drogado, pero ¿quién
logará hablar en términos claros y
sin embarazo de un pariente con
transtorno mental? La actitud extremista e irracional de la familia
frente al internamiento y al tratamiento de un pariente suyo enfermo, el rechazo que opone y la insistencia con que lo pide como un
castigo que pueda rescatar la culpa, pone de relieve el enorme peso afectivo del cual está cargada
la enfermedad mental.
El sentimiento de oprobio brota
de la ignorancia y de la convicción muy difundida de que las alteraciones mentales puedan transmitirse de una generación a otra.
La sociedad se transforma en lugar de sufrimiento ya que los enfermos de mente se vuelven una
minoría oprimida, sin medios de
defensa, la locura vive replegada
en la periferia incluso de parte de
la asistencia médica.
El “loco” sin culpa e incapaz de
resistir a la marea de recriminaciones de que es objeto y a la sospecha con que es tratado, se convierte en lo que la gente exige de
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él: una horrible mueca de la locura.
Las consideraciones de la sociedad respecto a la persona son
el resultado de un complejo de relaciones en el que el individuo vive y goza de la estructura societaria de acuerdo con sus capacidades para ser activo dentro de ella.
La objeción más frecuente y más
inmediata a este tipo de razonamiento se concentra alrededor del
planteamiento de los mitos de la
productividad y de la funcionalidad.

De aquí surge la pregunta: el
enfermo mental ¿puede adaptarse
a vivir sin sufrimientos en un contexto social que rechaza aceptarlo
con todas sus limitaciones?
Si la respuesta es afirmativa, es
también utópica. Su capacidad
productiva, reducida o ausente, se
le pega como una marca indeleble
privándolo de su respetabilidad.
Está destinado a una muerte social.
Deseo cerrar mi intervención
con la lectura de breves versos escritos por un loco: “Cuando pien-

sas que todo se acaba, es vida;
cuando te sientas oprimido, enfermo, marginado, es vida. Cuando
te sientes solo, es vida, porque
pertenecen a tí, a mí, a Dios hermano mío”.
Concluir ahora es fácil. Retomo
el tema de la Conferencia: “A
imagen y semejanza de Dios:
¿siempre?” Yo respondo: ¡sí,
siempre!
Dra. ANNA ROSA ANDRETTA
Presidente Nacional DI.A.PSI.GRA.
(Defensa Enfermos Síquicos Graves)
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MARY COLEMAN

El autismo

Quiero agradecer al Pontificio
Consejo esta invitación para hablar de una enfermedad muy misteriosa. Se trata de una enfermedad que afecta al pensamiento, al
comportamiento y al desarrollo de
los niños – el síndrome del autismo. Es un fenómeno que se presenta aproximadamente en un recién nacido de cada dos mil.
El concepto de autismo infantil
representa un detallado diagnóstico, del mismo género que el de la
diplegia por traumatismo obstétrico o de la epilepsia. El autismo no
es una entidad patológica simple.
Actualmente existen pruebas determinantes de que el síndrome
del comportamiento del autismo
representa la expresión final (¿común?) de factores etiológicos diversos.
En 1943, el pedopsiquiatra Léo
Kanner, de la Universidad Johns
Hopkins en los Estados Unidos,
describió once casos en una revista científica, presentando así a la
literatura médica mundial ese grupo de niños que él bautizó “autistas” (Kanner 1943). Los rasgos
centrales de esos disturbios parecen ser una falta de reciprocidad
en las relaciones sociales con
otros seres humanos y una falta de
conciencia del carácter único y
“especial” de las otras personas.
Antes del término de su primer
año, el niño autista típico evita
mirar a los ojos. Mira por el rabillo del ojo y sólo brevemente. No
muestra movimiento alguno de
anticipación cuando se le va a coger y se resiste cuando se trata de
cogerlo en brazos, cuando se le
tiene o se le toca. Se pone rígido
cuando se le aprieta entre los brazos o con otros gestos análogos.
Los bebés autistas parecen a me-

nudo faltos de iniciativa; la curiosidad interesada y el comportamiento explorador observados en
los bebés normales, les faltan casi
siempre del todo. El niño autista
no va habitualmente hacia sus padres, sus hermanos o hermanas o a
cualquier otro, en busca de ayuda
o de consuelo.
Cuando el niño va adelante en
la edad, las anomalías de sus relaciones sociales se hacen cada vez
menos visibles inmediatamente,
sobre todo si se observa al pequeño en su ambiente familiar. La repugnancia a ser tocado o llevado
disminuye habitualmente con la
edad, aun cuando los juegos rudos
y violentos son a menudo preferidos a las caricias. Por desgracia,
en la mayor parte de los casos, la
incapacidad de jugar con otros niños de la misma edad sigue invariable con el tiempo. En los niños
autistas, la incapacidad de reciprocidad y la tendencia a tratar a
los seres humanos como si no fueran más que objetos, aparece claramente. Esas señales importantes
permiten hacer la distinción con el
comportamiento superficialmente
parecido, observado en pequeños
que sufren por carencia afectiva.
Existen otros síntomas para
ayudar a diagnosticar al niño autista. A una edad habitualmente
muy precoz, el niño autista presenta presenta mayores problemas
de comprensión de la mímica, de
los gestos y de la palabra. Un niño
autista de cada dos – más o menos
– es incapaz de adquirir un lenguaje hablado útil. Casi todos
ellos son retrasados mentales. Entre aquellos que adquieren un lenguaje, todos presentan anomalías
mayores en el desarrollo de la palabra. Otro problema es que la

mayoría de esos niños exigen que
se les siga en ciertas rutinas de un
modo rígido, patológico. Muestran a menudo un extraño apego a
determinados objetos, como piedras, rizos de cabello, alfileres,
pedazos de juguetes de plástico o
puntas de metal. Las manías en la
alimentación son regla, más que
excepción. La autodestrucción (el
niño que se golpea la cabeza, que
se muerde el puño, que se da manotazos o se tira de los pelos, etc.)
observada en muchos niños autistas, ha sido sugerida como coincidente con el retraso mental, cosa
que en realidad es inexacta, ya
que tal comportamiento se observa también en niños autistas normalmente inteligentes.
¿Por qué tales niños tienen esos
comportamientos extraños? No
conocemos el funcionamiento del
cerebro lo bastante de cerca como
para estar completamente seguros
del punto en que residen esos problemas en el cerebro, pero sabemos que estos niños tienen respuestas sensoriales anormales.
Ante todo, la experiencia clínica
sugiere que las percepciones ligadas a los estímulos auditivos y
táctiles son más perturbadas en
los niños autistas que las percepciones de los estímulos visuales y,
sobre todo, olfativos. Los niños
autistas desean a menudo sentir a
las personas y a los objetos, probablemente con el fin de identificarlos. En fin, queda bien establecido que algunos niños autistas,
pero no todos, presentan “islotes
de capacidades especiales”, especialmente en los dominios de la
memoria profunda (por ejemplo,
capacidades numéricas), de la
música, del arte y de las capacidades espacio-visuales (facilidad en
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resolver los puzzles). Los llamamos “autistas-sabios”.
Los estudios neuropatológicos
del cerebro no muestran anomalías de la configuración de las circunvoluciones, ni de la mielinización, como tampoco señales de
gliosis (Bauman & Kemper 1994).
Sin embargo, comparado con los
casos testigo, el cerebro autista
mostraba una densidad celular
acrecentada y una talla reducida
de las células del complejo del hipocampo, del cortex entorhinal, de
los núcleos de la amígdala, del tubérculo mamilary de los núcleos
nitrogenados que penetran en el
hipocampo. Además, se observa
una pérdida de células de Purkinje
en el neocerebelo. Los núcleos
emboliformes, globulosos y de la
bóveda del 4° ventrículo muestran
también neuronas pequeñas y en
número reducido. También existen lesiones del pro-encéfalo en
las zonas asociadas a la memoria.
Los estudios de imágenes tienden
a confirmar los estudios neuropatológicos. En resumen, en la anatomía del cerebro hay variaciones
sutiles, pero probablemente significativas.
¿Qué debe hacerse para ayudar
a estos pequeños que viven en un
mundo de fuertes ruidos y de informaciones desviantes en torno a
ellos? Hay dos sectores importantes en los que podemos ayudarlos
a provocar una mejora significativa en su vida futura. Un sector es
el de las técnicas de la educación
especial que deben ser disponibles
para todos los niños que sufren el
autismo; el otro es el de la evaluación médica, que a veces puede
ser seguida por terapia médica
que invierta o mejore los síntomas. En cuanto a estas dos soluciones, cuanto antes comience la
terapia, mejores serán los resultados. Por esta razón, las técnicas de
desarrollo para la identificación
más rápida de los niños víctimas
de autismo alcanza ahora una alta
prioridad para los investigadores
en ese terreno.
Las técnicas de educación especial difieren de un país a otro, pero todos los programas tienen en
común que el niño debe recibir
una enseñanza individualizada
fundada en la constelación particular de los síntomas de cada niño. Muchos pequeños autistas que

comienzan con buenos programas
educativos antes de la edad de tres
años y que empiezan a hablar, hacen suficientes progresos para ser
integrados en la vida escolar normal a los seis años de edad. Es imposible exagerar la importancia de
una educación individualizada a
buena hora como tratamiento para
los niños autistas. Hoy, para la
mayor parte de esos niños, la educación es la más grande esperanza.
La segunda manera de ayudar a
los niños autistas es descubrir
exactamente la causa que lleva al
joven cerebro de cada niño a expresar síntomas tan extravagantes.
Es necesario que se haga una valoración médica detallada, porque
hay en tales casos muchas y diferentes enfermedades subyacentes.
Todas esas enfermedades dañan el
cerebro y se reencuentran en una
vía común final a la que llamamos
“autismo”. Efectivamente, el autismo es el síndrome de muchas
etiologías (Gillberg & Coleman
1992 – inglés –; Coleman & Gillberg 1985 – japonés –; Coleman
& Gillberg 1986 – francés; Coleman & Gillberg 1989 – español;
Gillberg & Coleman, en prensa –
italiano).
Hay tantas causas diferentes
que las agruparemos en las siguientes categorías:
1. Enfermedades infecciosas
2. Enfermedades metabólicas
3. Desórdenes cromosómicos
4. Lesiones estructurales del
sistema nervioso central
5. Handicaps de los sentidos –
ceguera y sordera
6. Síndrome doble (autismo
más otro síndrome en el mismo
niño)
7. Idiopatía
Naturalmente, para cada síndrome considerado, el mejor enfoque posible es el de frenarlo inmediatamente. Dos formas de autismo pueden ser actualmente totalmente impedidas.
La primera es el sarampión autista, causado cuando la madre
encinta enferma de sarampión al
comienzo del segundo trimestre
de embarazo. Si todas las jóvenes
en una sociedad son vacunadas
contra el sarampión antes de llegar a la pubertad, esa forma de autismo desaparecerá. Tal es lo que
sucede en muchos países y lo que

debe extenderse a todos los países
del mundo.
La segunda forma evitable de
autismo es la fenilcetonuria o autismo P.C.U. en abreviatura. La
P.C.U. es una enfermedad metabólica que puede ser descubierta
mediante exámenes en todos los
recién nacidos. En casi todos
ellos, en numerosos países, se toma un poco de sangre del talón y
se somete dicha sangre a un análisis especial. Hoy, los niños que
padecen la P.C.U. pueden ser
identificados desde su primera semana de vida. Se les da entonces
una leche en polvo de fórmula especial para niños, que impide a la
vez el retraso mental – que de
otro modo sería inevitable – y el
comportamiento autista. Los niños deben seguir tomando ese alimento especial, que no contiene
aminoácidos ni fenilalanina, durante toda su infancia. Vale la pena seguir ese tratamiento, porque
los niños llegarán a ser adultos
normales en lugar de convertirse
en individuos atrasados y autistas
profundamente disminuídos.
Puede ser que pronto contemos
con otras formas evitables. Hay
numerosas formas de enfermedades metabólicas para las que las
terapéuticas de investigación están siendo estudiadas intensamente. Si esas indagaciones llevan a
una terapéutica médica estable
que destruye los síntomas, es posible que los análisis para esas enfermedades adicionales se ajusten
a los tests de rutina de los recién
nacidos.
Una de esas enfermedades es el
autismo de purinas. Se diagnostica el autismo de purinas cuando
se encuentra que un niño autista
tiene demasiado ácido úrico en su
orina. Las purinas son muy importantes en el funcionamiento
del cerebro – son implicadas en la
neurotransmisión, en el tratamiento de los informes sobre el DNA,
la producción de energía y la antioxidación. Tres estudios han demostrado que muchos niños que
sufren autismo excretan demasiado ácido úrico. Las cifras en Italia
muestran que el 26% de los niños
autistas excretan demasiado ácido
úrico; en Francia, el 28% y en los
Estados Unidos el 22%. Hasta
ahora se ha encontrado que dos
encimas del paso de las purinas
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(adenilsuccinato liasis y PRPP
sintetatis) eran anormales en los
niños autistas y la investigación
corriente muestra encimas de
más. Ya que estos niños autistas
superproducen en vez de subproducir encimas, es verosímil que
un tratamiento para el autismo de
purinas pueda ser encontrado y
bien pronto.
Una forma rara del autismo es
conocida con el nombre de autismo de hiperlactatemia. El error
está aquí en el efecto que causa en
el cerebro el paso de azúcares.
Los tratamientos en curso de investigación comprenden el régimen ketogénico y la vitamina B1
(la tiamina).
Otra enfermedad que causa el
autismo, identificada recientemente, es la enfermedad maníacodepresiva infantil, que es la enfermedad maníaco-depresiva de los
padres que se expresa en el niño
en temprana edad. El tratamiento
estudiado es el litio, un tratamiento clásico utilizado en la enfermedad maníaco-depresiva de los
adultos.
Algunos niños autistas tienen
manías de alimentación que llevan a regímenes alimenticios muy
pobres y cuyo resultado común es
que tienen cantidades insuficientes de calcio en el cerebro. Esos
bajos niveles de calcio, medidos
en sus orinas, pueden ir asociados
a una falta de desarrollo del lenguaje y/o la automutilación de los
ojos, Es algo fácil de averiguar y
de rectificar mediante suplementos alimenticios de calcio en el niño autista. Esto nos lleva a una observación muy importante: si un
individuo autista se mutila, hay
que hacerle siempre una evaluación biológica.
La epilepsia es a menudo un
problema para los niños con autismo: en efecto, éstos tienen mayores posibilidades de sufrir la
epilepsia que los niños retrasados.
Según investigaciones recientes,
si el pequeño tiene un centro EEG
para los espasmos infantiles de
los dos lados de su cerebro, ese
niño tiene mayores probabilidades de desenvolver en adelante
síntomas autistas. La epilepsia
debe siempre ser tratada agresivamente y suprimida en cada individuo autista; a veces los síntomas
de comportamiento mejoran tam-

bién con un tratamiento de medicamentos. Algunas clases de enfermedades subyacentes van más
probablemente asociadas con la
epilepsia en los niños autistas –
son la esclerosis tuberosa y la
neurofibromatosis, que pueden
ser diagnosticadas por los estudios basados en las imágenes cerebrales; el P.C.U y el autismo de
purinas que pueden ser diagnosticados por estudios de la sangre y
de la orina; el síndrome de fragilidad del cromosoma X, que puede
ser diagnosticado por los estudios
cromosomáticos; y el síndrome
de Rett – una forma de autismo
encontrada sólo en las niñas que
puede ser diagnosticada por la observación clínica.
Esta discusión de la epilepsia
nos recuerda que muchos otros niños con diferentes síndromes tienen rasgos autistas. Efectivamente, hay dos síndromes – el autismo
más otro síndrome. He aquí algunos ejemplos de esos síndromes
dobles:
1. Síndrome de deLange
2. Síndrome de alcoholismo fetal
3. Hipomelanosis de Ito
4. Síndrome de secuelas de espasmo infantil
5. Síndrome de Joubert
6. Síndrome de Lyan-Fryan
7. Síndrome de Moebius
8. Neurofibromatosis (o enfermedad de von Recklinghausen)
9. Síndrome de Rett
10. Esclerosis tuberosa
11. Síndrome de Williams
Como ya se ha constatado antes, algunos de los pacientes se
hacen autistas a consecuencia de
infecciones, sea en el útero, sea en
la primera infancia – el sarampión, el CMV y el virus del herpes, son los mejor conocidos por
el momento. Las infecciones bactéricas, como la meningitis de hemofilia gripal, han llevado también al desarrollo del autismo. Y
como si una tragedia no fuera suficiente, los niños ciegos o sordos
corren mayor peligro de tener características autísticas. Una causa
de esta tragedia tiene lugar cuando las madres han estado expuestas a sustancias tóxicas durante el
embarazo. La benzodiacepina, el
exceso de alcohol y la talidomida
han sido acusados en algunos casos de autismo. Por último, hay
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niños en los que, después de los
exámenes más extensos, no se ha
podido descubrir la etiología del
autismo: esos niños son llamados
autistas “idiopáticos”, que es el
modo con el que los doctores
quieren decir: “simplemente, no
sabemos nada”.
Para terminar, quiero llamar la
atención sobre el sufrimiento de
los padres de niños autistas. Tales
niños padecen un tipo de handicap
que muchas veces no les permite
mostrar afecto alguno a sus atentos padres. Por contraste con los
niños que padecen la enfermedad
de Down, por ejemplo, que a menudo aman a sus padres, algunos
niños autistas sienten de hecho
pena cuando la madre los mira o
los envuelve en sus brazos. Los
niños que padecen una forma severa de autismo emplean la mano
de su madre como el objeto para
girar la manilla de una puerta, más
que para ceñirse a ella como una
persona. En nuestra tarea para
ayudar al niño autista, debemos
incluir nuestro apoyo a sus padres
valerosos. Muchas gracias.
MARY COLEMAN, M.D.
Profesora Emérita
Georgetown University
School of Medicine,
Washington, D.C. Estados Unidos
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El Proyecto inacabado
Problemas éticos y estrategias de intervención
en el retraso mental
Premisa terminológica
El término retrasado mental,
propio de la nosografía norteamericana, adquiere a menudo características negativas y puede resultar ofensivo en otras culturas como, por ejemplo, en la británica.
La terminología preferida para indicar estos problemas varía de nación a nación. Retraso mental,
deshabilidades intelectivas, inhabilidad de aprendizaje, inhabilidad
del desarrollo, handicap mental,
son términos que pueden indicar
la misma cosa o cosas profundamente diversas, con evidente confusión en comunicar con precisión
los resultados de las diferentes estrategias de intervención.
Sería oportuna la elección de
una terminología que asumiera para todos el mismo significado y
que solicitara una visión positiva
de las personas deshábiles. A partir de una encuesta limitada a los
países de lengua inglesa (Fernald,1995), parecería que pueda
hallarse un cierto acuerdo acerca
del término “deshabilidad intelectiva”, percibido como comprensible, suficientemente claro y no
ofensivo. En esta intervención mía
usaré a menudo el término deshabilidad intelectiva, alternándolo
con el de retraso mental, este último sin propósito alguno de característica negativa.

progresivo desarrollo intelectivo
del niño, hasta abrirse a las características de la inteligencia racional del adulto, a lo que Piaget llama la fase del pensamiento operativo-formal.
Este proceso es en gran parte la
realización de un proyecto ya escrito, más grande que nosotros,
sobre el que sólo marginalmente
podemos influir. Nuestra influencia consigue hacerse más visible
solamente cuando actúa interfiriendo de modo negativo.
Pero este delicado proceso puede, a veces, interrumpirse. Entonces vemos que el niño crece físicamente hasta convertirse en un
hombre, mientras su comportamiento y su inteligencia siguen
anclados en una edad todavía infantil. Nos damos cuenta de tener
ante nosotros un extraño individuo
cuya edad cronológica no corresponde a la edad mental. El proceso
se ha detenido, o prosigue con
exasperante lentitud, el proyectohombre ha quedado incompleto,
inacabado. Entoces somos conscientes de hallarnos frente a un sujeto con retraso mental. Más allá
de las impropias características
negativas, el término indica un
funcionamiento intelectivo general significativamente por debajo
de la media, surgido antes de los
18 años de edad y asociado a sustanciales limitaciones en la capacidad de adaptarse a las demandas
del ambiente.

Introducción
Aunque el fenómeno se repite
sin aparente esfuerzo durante el
período del crecimiento, con todo
no deja de sorprendernos por su
carácter milagroso: nada hay más
extraordinario que observar el

Las causas del retraso mental
Las causas que pueden llevar a
esta detención de desarrollo son
múltiples. En cierto sentido, el retraso mental puede ser visto como

una especie de resultado final común para muchísimas condiciones
patológicas que atacan el sistema
nervioso central antes del nacimiento o en los primeros años de
vida extrauterina.
Entre las causas de orden biológico se dan las alteraciones cromosómicas, entre las cuales la trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down y el Síndrome de la
X frágil (que juntos representan
las dos causas más frecuentes de
RM sobre base genética), las otras
formas ligadas a genes cambiantes
localizados en el cromosoma X y
otras condiciones menos representadas en la población, como el síndrome de Prader-Willi y el Síndrome de Angelman (debidos a pérdida del cromosoma 15, respectivamente derivación paterna o materna), hay además muchas alteraciones congénitas del metabolismo,
heredadas sobre todo con modalidades de transmisión autosómicorecesiva (como la oligofrenia fenilpirúvica, la enfermedad de TaySachs, o la enfermedad de Niemann-Pick), pero también ligadas
al cromosoma X (como la esfingolipiedosis de la enfermedad de
Fabry, la mucopolisacaridosis de
la enfermedad de Hunter, la adrenoleucodistrofia); obviamente, las
enfermedades por alteración del
metabolismo no determinan encefalopatías fijas, en las que el retraso mental representa una secuela
permanente, sino encefalopatías
progresivas, en las que el defecto
intelectivo se agrava con el pasar
de los años. Hay formas heredadas
según modalidades de transmisión
autosómica dominante de expresividad variable (como la Esclerosis
Tuberosa y la neurofibromatosis);
hay alteraciones del desarrollo
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embrionario o fetal ligadas a infecciones maternas (como la toxoplasmosis, el sarampión o el herpes simple), a tóxicos exógenos
(alcohol, fármacos, sustancias que
contaminan el ambiente), a hipoxia pre- o peri-natal, a desnutrición o traumas durante la gravidez. Los peligros para el desarrollo intelectivo del niño persisten
después del nacimiento. De hecho,
traumas, infecciones, desnutrición, envenenamientos, efectos
tóxicos de los fármacos, pueden
producir efectos devastadores
también durante la infancia, aunque generalmente dañan el cerebro de modo menos grave que los
factores que interfieren con el desarrollo embrionario.
Además de las causas de tipo
biológico, también factores de orden psicosocial pueden conducir
al retraso mental. La falta de adecuados estímulos en las primeras
relaciones con la madre (sobre todo si la madre está ausente o es incapaz o negativa), la falta de estímulos sociales, la pobreza de los
estímulos lingüísticos, la debilidad sensorial (aun por una ceguera
o sordera de base orgánica), son
todos ellos factores capaces de
contribuir a la aparición de un retraso mental. En fin, el RM puede
producirse también a consecuencia de graves desórdenes mentales, capaces de interferir en el desarrollo de las funciones cognoscitivas.
A pesar del importante desarrollo de los conocimientos sobre el
retraso mental, debido al progreso
de la investigación científica, incluso en los Centros más calificados un buen porcentaje de sujetos
(por lo menos el 30%), escapa al
esfuerzo de llegar a un diagnóstico
etiológico.
Aunque las causas del retraso
mental, su patogénesis y sintomatología con que se expresa pueden
ser diferentes en cada caso, existe
un elemento común a los RM y
consiente su diagnosis. La valoración del funcionamiento intelectivo general, efectuada calculando
el QI, muestra efectivamente niveles de prestaciones deficitarios en
todos los sujetos con RM. El QI es
determinado utilizando escalas de
valoración que exploran la inteligencia en términos generales. Entre las más usadas están la WISC,

la StanfordBinet, la Kaufman). En
su aplicación hay que tener en
cuenta cierto margen de error,
siempre posible, mientras que resultan inaplicables en los casos
más graves.
El otro criterio de valoración
utilizado para la diagnosis del RM
es el de la adaptación funcional.
Son precisamente los problemas
de adaptación a las demandas del
ambiente los primeros en hacer
sospechar la posibilidad de un retraso mental. Los padres se dan
cuenta de que su hijo no está en
condiciones de vivir a los niveles
de autonomía esperados a su edad.
A sus observaciones se añaden en
general las de los médicos y de los
educadores, además de los datos
proporcionados por la aplicación
de oportunas escalas de valoración. En el caso de que más observadores independientes y más escalas de valoración de amplio espectro concuerden en observar
problemas de adaptación funcional, es muy probable que verdaderamente nos encontremos frente a
una condición de retraso mental.
Pero es necesario tener siempre en
cuenta que otros factores pueden
artificiosamente agravar o reducir
la observación de problemas de
adaptación. Por ejemplo, la presencia de handicaps físicos o disturbios mentales asociados o la
proveniencia de un ambiente culturalmente subdesarrollado, pueden empeorar la valoración de la
adaptación funcional de un niño.
Por el contrario, cuando un niño
ha sido institucionalizado, pueden
asumir características positivas incluso comportamientos de pasividad y dependencia que en otro
contexto hubieran sido juzgados
de mala adaptación. Implícito en
el discurso sobre la adaptación
funcional, está el concepto de una
reversibilidad del diagnóstico.
Efectivamente, si la adaptación
mejora, el mismo sujeto puede no
satisfacer más los criterios diagnósticos que definen el RM.
Como ha sido oportunamente
sugerido por la American Association on Mental Retardation
(1992), la adaptación debe ser valorada en el contexto ambiental típico del niño y de sus coetáneos
de parecido contexto lingüístico y
cultural, es decir, en la escuela, en
casa, en el barrio.
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La valoración de la inteligencia
con el instrumento del QI se presta a una serie de dificultades. De
hecho, la puntuación del QI no está en condiciones de describir adecuadamente las habilidades de un
sujeto, en el caso de que las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas sean muy diversas entre sí o cuando haya una una fuerte discrepancia entre los puntos
obtenidos en las pruebas orales y
en las de performance.
Además de esto, se dan críticas
de orden conceptual sobre la valoración numérica del QI, que debe
tener debidamente en cuenta los
aspectos lingüísticos, los eventuales deficit neurosensoriales, el
background sociocultural.
Aun con todos los límites que se
dan en tal tipo de enfoque, límites
en los que aquí no hemos de entrar, la definición del QI consiente
reagrupar los sujetos según el nivel de gravedad. De hecho, sobre
la base del QI los sujetos son diversificados en RM leves, moderados, graves o gravísimos. Los
cuatro grupos son muy diversos
entre sí en cuanto a importancia
numérica y corresponden operativamente a niveles de funcionamiento muy diferentes aunque,
como es evidente, las distinciones
tienden a matizarse cuando el QI
del sujeto se coloca en el límite entre una clase y otra.
La gran mayoría de los RM (casi el 85%) pertenece afortunadamente a la categoría de los leves,
correspondiente a QI entre 50-55
y 70. Precisamente porque sus
problemas no son de gran relieve,
a menudo estos niños no son identificados como retardados hasta
que no alcanzan la edad escolar,
pues son capaces de adquirir suficientes niveles de comunicación y
de socialización. Con razón son
definidos como educables, ya que
pueden llegar a adquirir lo que corresponde a un alumno de quinta
clase elemental, aunque con años
de retraso. Generalmente, sobre
todo si el ambiente está en condiciones de ofrecer alguna forma de
supervisión y soporte en los momentos difíciles, esos sujetos consiguen ocuparse en trabajos socialmente útiles y capaces de garantizarles cierto sostén económico y vida independiente.
El grupo de nivel de gravedad
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moderada, correspondiente a puntuaciones de QI entre 30-40 y 5055, comprende cerca del 10% de
los retrasados mentales. Aunque
difícilmente progresen más allá
del nivel de la segunda clase elemental, pueden proveer a sí mismos con un mínimo de supervisión, pueden moverse independientemente en el interior de espacios familiares, como una aldea o
un pequeño barrio, pueden dedicarse a trabajos genéricos, aunque
en ambientes protegidos en los
que no se requiera un particular
respeto de las convenciones sociales.
Al grupo de graves pertenecen
alrededor del 3-4% de los RM. Sólo con mucho retraso adquieren
capacidad de comunicación oral y
autonomía en el cuidado de las
propias necesidades elementales.
Aunque no están en condiciones
de adquirir una instrucción de cursos de estudio, pueden aprender
los elementos más simples del cálculo, el alfabeto y la lectura gestual de algunas palabras clave. A
pesar de sus límites, pueden lograr
la ejecución de tareas simples y repetitivas en ambientes de ocupación muy vigilados. Igualmente
pueden ser integrados en una vida
de comunidad, dentro de la familia
o en grupos protegidos, siempre
que no estén afectados por otras
graves formas de deshabilidad.
La mayor parte de los retrasados
gravísimos (aproximadamente el
1-2% del total), sufren graves deficit neurológicos que, al mismo
tiempo que la inteligencia comprometen la movilidad o las capacidades neurosensoriales. Necesitan ambientes de vida específicamente preparados para su asistencia y se valen sobre todo de terapias individualizadas, las únicas
que pueden hacerles cumplir progresos en el aspecto motor o de la
comunicación.
Desinterés de la psiquiatría
Durante mucho tiempo la psiquiatría ha sentido escaso interés
por la deshabilidad intelectiva. La
dificultad de enfoque estaba precisamente en considerar a la inteligencia como pre-requisito de la
humanidad. Más específicamente
la psiquiatría utiliza un concepto

de mente que atribuye a la inteligencia el papel de guía en el proceso decisional, en el comportamiento, en la misma evolución del
Yo, y funda gran parte de sus capacidades de intervención en la
psicoterapia individual, para la
cual son necesarias capacidades
de verbalización y de introspección.
Quizá por las mismas razones,
hasta no muchos años atrás no se
reconocía el carácter de morbo
psiquiátrico en los sujetos afectados por deshabilidad intelectiva.
Costaba no poco reconocer en los
RM los síntomas de enfermedades
psiquiátricas clásicas como, por
ejemplo, la depresión o los disturbios de tipo obsesivo-compulsivo,
y admitir que las personas con
deshabilidad intelectiva tuvieran
derecho a recibir curas específicas
para estas enfermedades, como
cualquier otro paciente psiquiátrico. Sólo recientemente la atención
de los investigadores se ha concentrado sobre indagaciones encaminadas a concretar como los problemas psicopatológicos pudieran
ser diagnosticados y tratados en la
específica condición de la deshabilidad intelectiva y cuales eran
los factores biológicos, psicológicos y sociales responsables de lo
específico de la psicopatología de
los deshábiles intelectivos. Con
otras palabras, los psiquiatras han
empezado a interesarse por el problema del carácter morboso psiquiátrico entre los sujetos con
RM.

Lo co-morboso psiquiátrico
El índice de prevalencia de disturbios psiquiátricos asociados a
la deshabilidad intelectiva varía
considerablemente en los artículos
sobre el tema, colocándose entre
el 10 y el 65%. Naturalmente, esa
amplia variabilidad atestigua sólo
problemas de definición, de los diversos criterios de selección y de
individualización, de la diferente
representación de los problemas a
consecuencia de los diversos criterios para la acogida en las varias
instituciones y en los programas
de rehabilitación. Depende además del uso de instrumentos diagnósticos de diversa sensibilidad.
Aunque quede claro que los
deshábiles intelectivos son más
vulnerables a los disturbios psiquiátricos con respecto a los no retrasados, sin embargo es igualmente evidente que tales disturbios siguen siendo difíciles de
diagnosticar. Los criterios para el
diagnóstico de las enfermedades
psiquiátricas en los RM son difíciles de establecer y los previstos
por los comunes manuales de clasificación son difícilmente aplicables. Un problema del todo abierto
es el referente a la tipología de los
servicios que haya que ofrecer a
los deshábiles mentales con enfermedades psiquiátricas asociadas.
Una alusión particular merecen
los comportamientos problemáticos, manifestaciones a la vez frecuentes y persistentes en los RM y
que resultan fuertemente disturbadores para el ambiente en que viven los sujetos. Antagonismo, falta de colaboración, agresividad,
autolesionismo, hiperactividad,
son comportamientos que pueden
ser tomados como un desafío a la
familia, a la escuela o al instituto
de acogida. Además de las lesiones para el individuo afectado o
para otros y del consiguiente riesgo de ulterior deshabilidad, los
comportamientos problemáticos
aumentan notablemente el peso de
la asistencia que grava sobre las
familias, aumentando el riesgo de
disgregación del núcleo familiar,
reducen la posibilidad de integración escolar, recreativa o laboral,
favorecen el recurso a la institucionalización, aumentando por
ello el coste económico para la sociedad.
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Se han propuesto numerosas teorías para explicar el elevado índice de comportamientos problemáticos entre los RM (Matson y Sevin,1994). La mayor parte de las
hipótesis se fundan en las teorías
del aprendizaje. Efectivamente, en
muchos casos puede reconocerse
un origen funcional de los comportamientos de desafío. Es decir
que la reacción del ambiente produce un refuerzo del síntoma, contribuyendo a mantener el comportamiento patológico. Por ejemplo,
el RM puede aprender que cumpliendo determinados comportamientos puede recibir algunos tipos de atención o puede evitar determinadas situaciones que el ambiente le pide pero que a él no le
gustan. Otras veces son las consecuencias sensoriales o neuroquímicas producidas por el comportamiento de desafío las que pueden
causar el refuerzo automático de
los comportamientos patológicos.
El hecho de que estos sean más
frecuentes en los sujetos con alteraciones neuropatológicas documentables y los resultados de la
investigación farmacológica (de
los que hablaremos más adelante)
aportan un fuerte sostén a la tesis
de un fundamento biológico de estos disturbios. Más aún, algunos
autores consideran muy probable
que, con el paso del tiempo, muchos de los comportamientos problemáticos acabarán revelándose
de naturaleza orgánica (Reid,
1994). También es verosímil que
el aspecto comportamental y el
biológico puedan integrarse mutuamente y pedir, en fase de tratamiento, un doble tipo de intervención.
La visión negativa del RM
Hasta aquí he tratado de presentar los problemas clínicos que
plantea el sujeto con deshabilidad
intelectiva. Sabido es que la asistencia a los sujetos con RM supone una pesada carga para la familia, la escuela, las instituciones de
hospitalización y para toda la sociedad. Es una carga no sólo de
naturaleza económica, sino también de tiempo, de dedicación, de
humillaciones, de malestar psicológico. de problemas de relación.
El empeño y las energías que fa-

milia,instituciones y sociedad sabrán dedicar a los RM dependerá
de la concepción del hombre que
inspire sus acciones y en particular
del valor que se atribuya al hombre afectado por deshabilidad intelectiva.
En la sociedad occidental, industrial y postindustrial, fundada
en la producción y el mercado, el
valor del hombre acaba a menudo
por identificarse con la función social que cumple, es valorado no
por lo que es, sino por lo que hace.
En tal sistema de referencia, el valor y la dignidad del hombre ya no
constituyen algo absoluto, sino
que padecen graves condicionamientos, sobre todo de orden económico. El RM acaba entonces
por ser visto como un peso inútil,
de costos altísimos, y se llega al
imperativo de hacer todo lo posible para que nuevos casos no deban pesar sobre el cuerpo social.
Hay también otras orientaciones
culturales que condicionan negativamente la posibilidad de atención
y de disponibilidad para con los
RM. Los modelos propuestos a los
jóvenes de la sociedad del bienestar son los del éxito y de la satisfacción inmediata. Cualquier tipo
de sacrificio resulta difícilmente
comprensible y aceptable. Así
pues, menos aún puede ser aceptado el deshábil intelectivo que con
su nacimiento propone a la familia
un sacrificio de larga duración,
que habrá que abordar en la total
gratuidad, sin ventaja aparente alguna. Este sacrificio se pide en ge-
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neral a familias que ya están minadas en su solidez, para las que el
nacimiento de un hijo RM puede
convertirse en factor de desintegración. Una familia, además, a la
que no anima la organización económica de la sociedad a acoger la
vida que nace, aun cuando sea
normal.
En fin, más aún que para otros
tipos de deshabilidad, un niño
afectado de RM hiere las espectativas de la familia en la que nace,
hiere la autoimagen de los padres.
Obliga a la familia y a toda la sociedad a interrogarse sobre la fragilidad de nuestra existencia, sobre lo que habría podido suceder a
cada uno de nuestros hijos y que
sólo por pura gracia no nos ha caído en suerte. Una sociedad que
prefiere suprimir del propio horizonte visible el sufrimiento y la
muerte, aun siendo racionalmente
consciente de que ambos acaban
tocándonos a todos, prefiere aún
más esconder el problema del RM
dentro de las instituciones de acogida, o eliminarlo de raíz, negándole el derecho a la existencia.
Tal mentalidad ha corrompido el
significado mismo de las palabras;
hasta en el ámbito médico y en la
investigación científica. Así prevención del RM ha acabado por
significar, en el lenguaje corriente,
capacidad de identificar el problema durante la vida prenatal y resolverlo con el recurso al aborto.
Para justificar, por lo menos en
los resultados, la selección eugenética, en importantes revistas de
epidemiología se ha llegado a sobreponer en un gráfico las curvas
del índice de abortividad y las de
la mortandad infantil y de la mortandad materna ligada al parto. El
autor del artículo (Puffer,1993) relacionaba la disminución de la
mortandad infantil y materna con
el paralelo aumento del índice de
abortos producido en los USA
después de la sentencia del Tribunal Supremo que en 1974 había legalizado el aborto. El artículo es
un claro ejemplo de uso ideológico de la información científica. De
hecho, del mismo gráfico aparecía
claro cómo la disminución de la
mortandad infantil y materna había comenzado antes de la legalización del aborto y había continuado después que el número de
abortos legales había llegado al
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ápice en torno al 1980. Además no
se tenía en cuenta la posibilidad de
que la disminución de índices de
mortandad había podido ser determinada por la mejora de la calidad
de la asistencia obstétrica y neonatológica.
Problemas éticos
en el screening de masa
Para algunas causas de deshabilidad intelectiva hoy son disponibles métodos de screening que
consienten, con márgenes de duda
variables de una a otra enfermedad, identificar a los portadores
sanos de la alteración genética. En
los casos de transmisión autosómica recesiva, la diagnosis de los
portadores sanos puede ser positivamente utilizada para el counselling prematrimonial y preconceptivo. En cambio, en los casos en
los que la transmisión de la enfermedad es ligada al cromosoma X,
el screening de las madres portadoras sanas del trazo genético es
utilizado para decidir la efectuación de la amniocentesis. Si ésta
confirma la diagnosis de enfermedad en el feto, no existiendo hoy
posibilidad de terapia en útero, la
futura madre queda cogida en un
circuito perverso que lleva casi
inevitablemente al aborto.
El síndrome de X frágil tiene
una frecuencia de casi 1/1200
hombres y 1/2500 mujeres y es la
causa más común de deshabilidad
intelectiva sobre base hereditaria.
Recientemente se ha dispuesto
para el diagnóstico un test anticuerpos de rápida ejecución (Willemsen et al., 1995). Su aplicación ha sido recomendada para futuros screening de masa, suscitando graves interrogantes. El resultado casi ineluctable del diagnóstico sería el aborto, aun en presencia de una dificultad en predecir la
gravedad de la enfermedad en los
fetos de sexo femenino afectados
por la alteración cromosómica.
De hecho son posibles condiciones fenotípicas de menor relieve
clínico. Además se ha calculado
que si el screening se hiciera a
amplia escala, sería imposible
asegurar a todas las mujeres interesadas el soporte del counselling
genético necesario y se determinarían condiciones de ansia y de

preocupación a las que nadie podría dar respuesta.
También para el Síndrome de
Down existen hoy métodos de
screening que, con gravidez ya en
acto, consienten sospechar el
diagnóstico, con consiguiente recurso a la amniocentesis y al aborto. Uno de estos métodos prevé,
por ejemplo, 3 test biológicos (alfafetoproteína, gónadotropina coriónica y estriol no conyugado) y
parece ser particularmente atendible. También en el uso a amplia
escala de este método de screening se han entrevisto consecuencias paradójicas. Fletcher y col.
han calculado que la oferta del
screening serológico a todas las
mujeres de una ciudad de medio
millón de habitantes llevaría al
nacimiento de un solo niño Down
menos, con respecto a un screening limitado sólo a las mujeres
de edad superior a los 30 años.
Llegar a este resultado supondría,
además de la muerte por aborto
del niño diagnosticado como
Down, el coste económico de
4500 test inútiles, la angustia de
200 resultados falsos positivos, la
molestia de otras tantas amniocentesis dispuestas y el del personal dedicado al counselling (calculado, sólo este último, en
90.000 esterlinas).
Está claro que también acerca
del destino de los recursos son necesarias opciones en sintonía con
el valor del hombre que se piensa
proponer. Quizá con adecuado
sostén económico se hubiera per-

mitido al niño Down ser aceptado
y a 1-2- niños normales no ser rechazados por error y el coste económico no habría sido mayor.
Una perspectiva más humana
La Declaración de los derechos
del deshábil mental, proclamada
por la ONU el 20.12.1971 afirma
que “el deshábil mental debe gozar
en toda la medida posible de los
mismos derechos que los demás
seres humanos”. Entre tales derechos se incluyen, sin duda alguna,
el derecho a la vida, el derecho a
ser reconocido como persona y ser
tratado como individuo antes que
como categoría, el derecho a tener
una familia, el derecho a la mejor
asistencia posible (médica, de rehabilitación, institucional), el derecho a la escuela, el derecho al
trabajo, derecho a participar en la
vida de la Comunidad (religiosa,
recreativa, política, etc.). Estos derechos, si no se quiere que sean
simples anunciados retóricos, implican otros tantos deberes. Por
ejemplo, reconocer el derecho del
RM a tener una familia, significa
sostener las familias de los RM,
aliviando con los mecanismos de
la solidaridad social la pesada carga representada por la presencia de
un miembro en condiciones de necesidad, y transformando en factores de unidad los impulsos a la disgregación que comporta. De tal
modo podrá reducirse el recurso a
la institucionalización. Naturalmente el ejercicio de los derechos
arriba expuestos debe ser gozado,
como afirma la Declaración de la
ONU, “en toda la medida posible”.
Sólo procurando ofrecer al RM
servicios correspondientes a sus
posibilidades, se podrá evitar que
la escuela o el trabajo se conviertan no en factores de promoción,
sino en ulteriores manifestaciones
de una diversidad. Pero la diversidad del RM debe ser reconocida y
respetada igualmente como un derecho: derecho a la fragilidad y a la
invalidez, para evitar todo riesgo
de tentaciones eugenéticas que recuerdan tristes experiencias racistas.
Toda la moderna investigación
sobre el RM nos invita a acoger esta perspectiva más humana. De hecho, a la luz de los actuales conoci-
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mientos científicos, el RM no es
sólo una persona con un déficit de
desarrollo, sino que es una persona
que posee competencias que lo ponen en condiciones de vivir, de
amar e incluso de aprender. Es, sobre todo, una persona a la que hay
que reconocer un potencial de desarrollo. De ahí deriva una tarea
para las familias, para los agentes
sanitarios y para la sociedad: no
resignarse a lo ineluctable. Rechazar no sólo el decir, sino incluso el
pensar que no hay nada que hacer.
Dejar para siempre de mirar al RM
como a una condición de vida infrahumana, como a una fuente de
terror o un objeto de piedad desarmada, o como a un testigo inocente de la presencia de lo sagrado.
Por el contrario, hay que trabajar
por toda forma de intervención capaz de promover las posibilidades
de desarrollo que hemos reconocido, a pesar de la objetiva dificultad
de la tarea.
Hoy se puede y se debe intervenir: a nivel de la prevención, del
diagnóstico, de las terapias, de la
pedagogía, a nivel de las instituciones de hospitalización, de la familia, del ambiente social, de las
relaciones entre la persona y el
ambiente y, en fin, a nivel de la
economía.
Intervención a nivel
de la prevención:
Hay que reafirmar con fuerza
que la verdadera prevención se da,
para las enfermedades genéticas, a
través de la difusión del counselling genético prematrimonial y preconceptivo y, para todas las enfermedades, a través del refuerzo de
la medicina prenatal (asistencia en
gravidez, tal vez en el futuro la posibilidad de corrección quirúrgica
de malformaciones), perinatal
(mejora de la asistencia al parto) y
postnatal (corrección del déficit
del metabolismo, vacunas, intervención de rehabilitación precoz,
prevención de los resultados invalidantes de las causas post-natales
de retraso mental).
Algunos ejemplos pueden servir
para exponer las ya grandes posibilidades de la prevención del RM
y para dejar imaginar las posibilidades futuras.
Creo que es justo comenzar con
el ejemplo, ya histórico, de la fenil-

quetonuría, un error congénito del
metabolismo, transmitido con modalidad autosómica recesiva, debido al déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasis. La enfermedad
se refiere aproximadamente a un
nacimiento de cada 10.000. Si no
se la trata, la enfermedad lleva con
certeza a un RM de grado moderado o grave. El conocimiento del
déficit enzimático ha llevado a la
introducción de métodos de screening ya practicados en el momento
del nacimiento de modo generalizado. Los niños con afección reconocida son sometidos a restricción
dietética de la aportación de fenilalanina, un aminoácido que forma
parte de nuestra normal alimentación. Esta práctica ha conducido a
una dramática reducción de los casos de RM por fenilquetonuría.
Un ejemplo más reciente de
screening por una alteración congénita del metabolismo se refiere a
la enfermedad de Tay-Sachs, para
la que hoy es posible la identificación de los portadores sanos. Una
aplicación de masa de ese método
de screening ha sido realizada entre los jóvenes de la comunidad israelita de los hebreos Ashkenazis,
un grupo ultra-ortodoxo, con matrimonios sólo entre miembros de
la comunidad y, por lo tanto, particularmente tocado por enfermedades genéticas. La identificación de
parejas de prometidos, ambos heterozigotos, por el rasgo genético,
y por lo tanto con posibilidad de
engendrar hijos con la enfermedad
de Tay-Sachs, conduce ahora sa-
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biamente a la ruptura de noviazgos
que, además, se verifica sin particulares problemas, dado que en este grupo étnico las uniones conyugales son habitualmente concordadas entre los padres de los futuros
esposos. El programa de screening
ha llevado a la identificación de
decenas de parejas con riesgo y ha
prevenido el nacimiento de muchos niños afectados de una forma
de retraso mental grave y de curso
progresivo (Brodie et al., 1993).
Un ejemplo de corrección metabólica, que tal vez será posible en
los próximos años, se refiere al
síndrome de Smith-Lemli-Opitz,
una condición genética identificada hace unos 30 años, caracterizada por retraso mental, déficit de
crecimiento, microcefalia, dismorfismos cráneo-faciales y otras malformaciones. La prevalencia del
síndrome se calcula aproximadamente en 1/20.000 nacimientos y
en los USA es considerado el segundo entre los más comunes disturbios por transmisión autosómica recesiva, solamente después de
la fibrosis cística. La enfermedad
es subestimada, al menos en nuestro país, fundándose su diagnóstico hasta hoy sólo sobre datos clínicos. El reciente descubrimiento de
los bajos niveles de colesterol,
acompañados por altos niveles de
un precursor del colesterol, ha
consentido clasificar la enfermedad entre los errores congénitos
del metabolismo (Tint et al.,
1994). Es evidente que este descubrimiento llevará en el futuro a la
identificación precoz de los recién
nacidos afectados y a su tratamiento con suplemento de colesterol.
Pero la prevención no se refiere
sólo a los errores congénitos del
metabolismo. También las enfermedades infecciosas que causan
retraso mental pueden a veces ser
prevenidas. Un ejemplo histórico
en este terreno se refiere a la Panencefalitis Esclerosante Subaguda, una enfermedad relativamente
rara que sobreviene a distancia de
años por una infección del virus
del sarampión. Lleva a modificaciones de la personalidad, a déficit
intelectivo, a parálisis y, en fin, a la
muerte. La asociación con el virus
del sarampión empezó a ser notada
a mediados de los años sesenta. En
los siguientes diez años comenzó a
introducirse la vacuna contra el sa-
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rampión. Aunque al inicio del programa de vacunación hubiera el temor de que el virus atenuado utilizado para la vacuna pudiera a su
vez ser causa de la enfermedad, a
distancia de veinte años se hace
evidente que la vacunación ha llevado a una progresiva disminución
de nuevos casos de panencefalitis
esclerosante subaguda, que cada
vez más se presenta como enfermedad en vías de extinción.
Más recientemente se ha empezado a hablar de la prevención de
los daños por Toxoplasma Gondii.
La infección materna por Toxoplasma puede causar en el niño déficit de visión y más raramente
deshabilidades intelectivas. Hoy
son disponibles métodos de
screening y se ha mostrado que la
identificación de los recién nacidos infectados sin señales clínicas
evidentes puede realizarse utilizando la misma muestra de sangre
habitualmente tomada para el screening de los disturbios metabólicos (Guerina et al., 1994). Aunque
el diagnóstico haya de ser confirmado después con otros test y sean
posibles falsos negativos, la identificación precoz puede consentir la
instauración del tratamiento ya en
el primer año de vida, reduciendo
significativamente déficit y deshabilidad.
La prevención del RM es posible también con oportunas integraciones dietéticas. Las investigaciones de los últimos años siguen produciendo argumentos a favor del
papel de la aportación de ácido fólico en la prevención de los defectos de soldadura del tubo neutral.
Este capítulo comprende enfermedades importantes como la espina
bífida, el meningoceles y la anencefalia (esta última condición lleva
inevitablemente a la muerte al recién nacido en el plazo de pocos
días). Parece que la aportación de
0.4 mg al día de ácido fólico puede
llevar a una reducción de por lo
menos el 60% de los defectos de
soldadura del tubo neutral (Werlet
et al., 1993; Czeizel, 1993). En
consecuencia, las mujeres en edad
fértil deberían aumentar su consumo de derivados del ácido fólico,
con la dieta de suplementos vitamínicos, sobre todo cuando deciden tener un embarazo.
En fin, hay que recordar que
existe también una prevención se-

cundaria. Es sabido, por ejemplo,
que los niños con RM presentan un
índice de incidentes notablemente
superior al de los niños normales
de la misma edad. Aunque tal diferencia tiende a atenuarse con el
crecimiento en edad es cosa cierta
que se necesita mayor énfasis acerca de la prevención del daño cerebral secundario con trauma en los
niños afectados de deshabilidades
intelectivas.
Intervención a nivel
del diagnóstico:
Frente al paciente con RM es
deber del médico y de las instituciones sanitarias ahondar el diagnóstico con la identificación de las
causas y de la patogénesis del RM.
Una mentalidad orientada a la indagación diagnóstica permitirá indirectamente el progreso de la investigación, garantizará la prevención de ulteriores déficit (como en
el caso de las enfermedades metabólicas o carenciales) y consentirá
identificar las áreas comportamentales más interesadas por el
retraso mental, definiendo con
mayor precisión las intervenciones individualizadas y obteniendo
mayores resultados terapéuticos y
de rehabilitación. La posibilidad
de plantear diagnósticos precisos
ha dado grandes pasos en los últimos años. Baste pensar a este respecto en los progresos de la biología molecular o de las técnicas de
neuroimaging. A la necesidad del
ahondamiento diagnóstico las instituciones sanitarias deben corresponder garantizando el acceso a
los servicios, sobre todo hospitalarios, sin las actuales discriminaciones, que hacen del RM un
huésped no grato.
Intervención a nivel de las curas
No nos es posible en esta ocasión reseñar todo el abanico de intervenciones terapéuticas y de rehabilitación que hoy se ofrecen a
los RM. Así pues, no entraré en el
campo de la fisioterapia, de la rehabilitación del lenguaje, de la
psicomotricidad, de las varias formas de psicoterapia, etc. Me limitaré a aludir a los progresos del
tratamiento psicofarmacológico y
a las perspectivas de la terapia génica.

Tratamiento farmacológico
Aunque el prestigio de la intervención farmacológica haya seguido el declinar de todos los métodos de intervención médica, siguiendo la crisis del modelo institucional, sin embargo el Mito del
Fármaco como solución milagrosa
a los problemas del deshábil mental sobrevive aún en el imaginario
colectivo, sostenido por el mayor
prestigio que la clase médica goza
con respecto a psicólogos y educadores. El uso indiscriminado del
fármaco es además practicado como solución más conveniente para
resolver los problemas comportamentales de los pacientes cuando
falte la formación del personal en
los métodos de intervención comportamental y cuando el sistema
se niegue a dedicar tiempo, recursos humanos y económicos en remodelar los comportamientos del
personal y de los pacientes. Muchos problemas comportamentales constituyen en realidad mensajes que pueden ser abordados desde un punto de vista relacional.
El tratamiento psicofarmacológico de los retrasados mentales sigue siendo una intervención sumamente difícil, especialmente por la
falta de criterios diagnósticos precisos para la valoración de las manifestaciones psicopatológicas en
los RM. Añádase a esto la falta de
estudios clínicos controlados, incluso para los productos tradicionalmente más utilizados como los
neurolécticos. Aun con tales limitaciones, la reciente investigación
parece ofrecer algunas nuevas modalidades de intervención bastante
prometedoras.
Empiezan a acumularse datos
sobre el uso de los antipsicóticos
atípicos, como clozapina y risperidona, una clase de fármacos que,
con respecto a los neurolécticos
tradicionales, presenta la ventaja
de menores síntomas extrapiramidales y de una menor probabilidad
de inducir disquinesia tardía.
A pesar de algunos resultados
contrastantes, los antagonistas de
los opiáceos, sobre todo la naltrexona, parecen recortarse una función en el control de los comportamientos autolesionistas, mientras
que fármacos como la buspirona
los inhibidores del reuptake de la
serotonina han mostrado una prometedora eficacia en los compor-
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tamientos problemáticos de los
RM, avalorando la hipótesis de
que la desregulación comportamental de los RM pueda ser sostenida por alteraciones del metabolismo serotoninérgico, en analogía
con cuanto se ha observado en los
disturbios obsesivo-compulsivos o
en los ataques de pánico, aunque
con manifestaciones sintomatológicas diversas.
Están ya bastante consolidadas
las experiencias acerca del uso de
algunos fármacos antiepilépticos
como estabilizantes del tono del
humor y como coadyuvantes en el
control de los comportamientos
problemáticos. Interesantes, en fin,
se muestran los efectos de los fármacos psicoestimulantes, como el
metilfenidato, en el control de los
disturbios por déficit de atención e
hiperactividad.
A consecuencia de la vulnerabilidad psicológica y biológica de
los deshábiles mentales, los efectos colaterales negativos de los
fármacos neurolécticos son de
particular importancia. Además de
los efectos negativos sobre las
funciones cognoscitivas, para una
utilización que respete la relación
riesgo-beneficios, siempre deben
tenerse en consideración la elevada frecuencia de efectos colaterales de tipo parkinsoniano, de manifestaciones disquinéticas y distónicas, de disquinesias tardías.
Afortunadamente raro, pero en todo caso más frecuente y más grave
que en los otros pacientes psiquiátricos, es el síndrome maligno por
neurolécticos, cuyo resultado puede incluso ser fatal (Boyd, 1993).
En los últimos años ha empezado
a reconocerse también una toxicidad de fármacos que modulan la
serotonina, probablemente esta
misma más frecuente y grave en
los retrasados mentales (Sternbach, 1991).
En consideración de cuanto hemos expuesto y de la limitada eficacia del tratamiento psicofarmacológico, conviene interrogarse
acerca del carácter ético de un uso
indiscriminado de fármacos psicótropos. Más allá del 50% de los retrasados mentales reciben, en efecto, psicofármacos, a menudo en
politerapia y en elevadas dosis
(Deb y Fraser, l994). En este campo hay que evitar abusos y respetar
la personalidad del RM, evitando,
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si es posible, que los neurolécticos
se conviertan en una camisa de
fuerza química.
La futura mejora de tal situación
se funda en un más frecuente recurso a intervenciones de tipo
comportamental, sobre la individuación de líneas-guía de tratamiento oportunamente convalidadas, sobre el monitoraje constante
de la eficacia y de los efectos negativos de los tratamientos psicofarmacológicos y sobre la diferenciación entre grupos que responden y grupos que no responden.

posición, el Prof. Lejeune sostenía
que a su parecer antes aún de que
la diabetes juvenil pudiera ser corregida por una terapia génica, habrían sido perfeccionados los
transplantes de células pancreáticas animales envueltas por membranas en condiciones de hacer pasar selectivamente la insulina producida por el transplante, sin dejar
agredir el transplante por la reacción de los anticuerpos circulantes.

La experimentación
farmacológica
El progreso de los standard de la
práctica médica no puede separarse de la investigación científica y,
por lo tanto, de la posibilidad de
experimentar nuevos fármacos.
Pero cada experimentación plantea
interrogantes éticos, como atestigua la difusión de la comprobación previa de los fundamentos éticos de cada encuesta propuesta en
el interior de los Organismos de investigación. Los interrogantes son
aún más urgentes y las necesarias
comprobaciones deben ser más
profundas en el caso de estudios
realizados sobre sujetos RM. Sin
ahondar en el tema, bastará aquí
aludir al problema de la validez del
asenso y a la necesidad de valorar
el beneficio esperado para el sujeto que participa en el experimento.

Hemos dicho al principio que la
definición de RMincluye un déficit de funcionamiento intelectivo
general (medido en QI) y la observación de límites en la capacidad
de adaptarse a las demandas del
ambiente. Si el QI es visto corrientemente como algo relativamente
rígido y poco modificable, en cambio es cierto que se puede intervenir sobre las dificultades de adaptación al ambiente. La mejora de la
mala adaptación puede incluso hacer que una persona ya no sea clasificable como RM.
Educación especializada, programas de enriquecimiento instrumental, enfoque comportamental,
son sólo algunos ejemplos de las
múltiples posibilidades de intervención pedagógica que pueden
ofrecerse al RM. Tratando de recoger sintéticamente la orientación
actual, podemos afirmar que el énfasis se está trasladando de una
atención finalizada sobre los déficit de la persona, o sea, sobre sus
comportamientos de mala adaptación, hacia la definición de los sostenes ambientales y sociales que
aquel particular sujeto requiere para ser puesto en condiciones de vivir con éxito en un particular ambiente.
La tendencia que hemos delineado se refleja en la versión 1992 de
la definición de la American Association on Mental Deficiency. A
propósito de las habilidades de
adaptación, esta definición utiliza
el concepto de inteligencia social y
ya no el de comportamiento de
mala adaptación.
El reconocimiento del RM como persona con pleno título implica también el deber de considerar
sus opiniones, sobre todo cuando
se refieren a las intervenciones so-

Terapia génica
En cuanto se refiere a la terapia
génica, hoy se oye a menudo hablar de la esperanza de corregir el
déficit gracias a la inserción en el
código genético del paciente de secuencias génicas normales. Es probable que de tales terapias podrán
beneficiarse en el futuro sobre todo las alteraciones que se refieren
a un solo gene y que causan RM
grave, más que las condiciones de
RM leve, en las que a menudo
también el ambiente tiene un papel
importante. Sin embargo, así como
el llorado Prof. Lejeune, también
yo creo que la perspectiva de una
terapia génica para las condiciones
de RM sobre base genética, es una
hipótesis de respuesta demasiado
simple, incluso escolástica, que
probablemente será precedida y
hecha inútil por otras soluciones
más creativas. Para ejemplificar su
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bre su persona, y aceptar nuestro
sufrimiento cuando no somos capaces de comprenderlo o no conseguimos comunicar con él.
La escuela
Un discurso particular merece la
institución escolar tradicional. A
tal propósito me referiré sólo a la
experiencia italiana, considerada
sin embargo en otros países como
una experiencia de vanguardia.
Hasta los años 70 la instrucción escolar del niño RM se desenvolvía
en Italia en el interior mismo de los
institutos de acogida o, para los niños no institucionalizados, en escuelas especiales o en el ámbito de
clases diferenciadas. Fundándose
en los artículos 34 y 38 de la Carta
Constitucional, el movimiento de
opinión a favor de la inserción social de los portadores de handicap
promovió la intervención legislativa del Parlamento, que se tradujo
en las Leyes 30.3.1971 n°118 y
4.8.1977 n°517. Sucesivas Circulares Ministeriales (n°199 del
28.7.1979, n°258 del 22.9.1983,
n°250 del 3.9.1985 y n°262 del
22.9.1988) que concretizaron el
dictado legislativo, llevando a la
clausura de las escuelas especiales,
a la abolición de las clases diferenciales y a la actuación de formas de
sostén y de integración escolar que,
partiendo del diagnóstico clínico,
realizan intervenciones fundadas
en la valoración de los perfiles dinámicos y del diagnóstico funcional de cada sujeto.
Hoy, a pesar de muchas resistencias, en casi todas las escuelas italianas de todo orden y grado figuran alumnos portadores de handicap; entre estos, muchos muchachos con RM están presentes en las
clases, por lo menos hasta la escuela obligatoria.
La integración escolar de los RM
constituye sin duda un objetivo de
gran civilidad, aunque – desde un
punto de vista ético – hay que preguntarse si los intentos de reinserción indiscriminada en las clases
normales son siempre justificables.
De hecho, mientras la clase normal puede obrar como factor de estímulo para el retrasado leve y medio, puede resultar aún más disturbador para los sujetos con RM grave o profundo, impidiéndoles de
hecho las adquisiciones mínimas
que hubieran podido obtener en un

ambiente protegido. Además tal
reinserción ha ocurrido a menudo
de modo salvaje, sin preparación
adecuada de alumnos y de maestros, llegando así a otra forma de
rechazo y de estigmatización. En
fin, la inserción a toda costa en las
clases normales ha acabado muchas veces por privar a sujetos con
RM grave de la posibilidad de un
diagnóstico preciso y de intervenciones de rehabilitación generalmente imposibles en una escuela
normal en la que el escaso número
de sujetos con RM no permite ni
justifica el gasto necesario para organizar un servicio diagnóstico y
rehabilitador verdaderamente eficaz. Además, aun sin tener en
cuenta los costos, hay que observar
que en el ambiente no especialista
de la escuela normal es raro que se
dé le disponibilidad de hombres
preparados y motivados para estas
intervenciones.
Intervención a nivel
de instituciones de acogida
Nos hemos referido antes al derecho de vivir en el interior de una
familia y al derecho de recibir el
standard mejor de asistencia. Sobre
tales derechos del RM hay que reflexionar, al valorar caso por caso,
en la oportunidad de recurrir a la
institucionalización. El juicio dependerá de la gravedad del RM, de
lo problemático del comportamiento del sujeto, de las condiciones del
núcleo familiar y del nivel de la
institución. La mejor solución sería, naturalmente, asegurar dentro
de la familia todas las curas posibles. Pero hay que reconocer, con
desencantado realismo, que en algunos casos (por límites culturales,
por condiciones económicas, por
edad o condiciones de salud de
aquellos sobre los que pesaría la
asistencia) la familia no está en
condiciones de abordar el problema de un miembro con RM grave.
Por su parte, la sociedad tiene una
grave obligación por solidaridad
para con las familias de los RM,
obligación de la que debería nacer
una política de sostén económico y
de servicios tendientes a aliviar la
carga de la familia. La sociedad debería, además, garantizar al RM
fuera de la institución de acogida,
standard adecuados de asistencia
médica y de tratamiento rehabilita-

dor en condiciones ambulatoriales
y, si es necesario, domiciliares.
También para los casos en que sea
necesario recurrir a la institucionalización, queda para la sociedad el
deber de vigilar para que, en el interior de las instituciones de larga
permanencia se garanticen prestaciones sanitarias e intervenciones
pedagógicas y de rehabilitación
adecuadas, además de condiciones
de hospitalidad respetuosas de la
dignidad del hombre. Sólo una acción constante de vigilancia podrá
prevenir la frecuente degeneración
de tales instituciones en lugares de
segregación y de violencia.
La intervención a nivel de las
instituciones puede ser gradual y
flexible, según la situación inicial y
según las posibilidades financieras
y culturales del país.
El paso de las viejas instituciones cerradas capaces de acoger a
cientos de sujetos a instituciones
abiertas y estimulantes, puede ya
consentir la superación de la segregación y la realización de modelos
de vida menos artificiales. La realización de pequeñas estructuras de
acogida en el contexto urbano, en
las que prevalezcan modelos de vida comunitaria y la aportación de
las organizaciones del voluntariado, puede facilitar la inserción social y la aceptación por parte de la
comunidad, además del progreso
hacia mejores niveles de autonomía. La permanencia en familia
mientras sea posible, o la colocación en casas de gestión autónoma
(con niveles variables de sostén
profesional externo), son ciertamente las más aptas para garantizar
dignidad y normalización, por lo
menos en casos de retraso leve o
moderado.
Como todas las revoluciones, la
del movimiento antisegregacionista ha tenido sus víctimas inocentes
y hubieran sido más oportunos
cambios graduales, meditados y
asimilados, aun para evitar el riesgo de reacciones de rechazo y hostilidad. Pero hay que reconocer honestamente que a menudo ha sido
sólo el empuje de corrientes extremistas a favor de la institucionalización lo que ha dado lugar a decisiones judiciales o legislativas, capaces de cerrar las viejas instituciones y de re-orientar el destino de
los recursos financieros hacia la
creación de lugares de vida seme-
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jantes, en lo posible, a aquellos en
los que viven los demás miembros
de la comunidad.
El debate en pro o en contra de la
institucionalización ha sido ya superado. Ahora se discute acerca de
cómo garantizar y mejorar la inserción social de los RM en tiempos
de recursos restringidos. Una solución podría ser el pasar del suministro de servicios al refuerzo de
soportes en el ambiente natural.
Intervención a nivel
de las familias
La familia constituye el anillo
más importante y delicado de la cadena de intervenciones para el RM.
El nacimiento de un hijo con RM
es causa de diversos modos de reacción, que van de la agresividad y
la rebelión al aislamiento y la apatía, al sentirse diversos y marginados. El malestar repercute en todos
los miembros de la familia, incluido el hijo deshábil, que advierte ser
la causa de turbación, se siente acusado y no vive en un clima sereno.
La humanización de la asistencia
a los RM es tanto más posible
cuanto mayor es la solidez del instituto familiar y tanto mayor es el
sostén (normativo, económico y de
servicios) que el Estado ofrece al
instituto familiar. No es posible, esquizofrénicamente, pedir a las familias que asistan en casa a los RM
y después minar la solidez de la familia.
La intervención debe implicar a
las familias, sobre todo cuando se
trata de la aplicación de programas
de estimulación prolongada o cuando se cree necesaria una intervención muy precoz. La implicación
de los padres permite además realizar la intervención en el normal
ambiente de vida del niño y proporciona al operador una posibilidad
de observación indirecta muy atenta y prolongada, que puede revelarse fundamental para la valoración.
Pero hay que evitar que los padres
sean sobrecargados de responsabilidad y de trabajo, tanto para evitar
el burn out como para reducir el
riesgo de crisis de la pareja.
Intervención a nivel
del ambiente social
Para muchas personas con deshabilidad intelectiva de grado leve,

es el ambiente lo que establece la
diferencia. Efectivamente, el encuentro con un ambiente acogedor
y estimulante puede conducirlos al
interior del range de funcionamiento normal. Por lo tanto, mejorar el ambiente en el que los niños
pobres crecen puede contribuir a
reducir el índice de prevalencia del
retraso mental leve y el recurso a la
institucionalización (Zigler, 1995).
La importancia de los factores
sociales es subrayada por la común
presencia de índices más altos de
deshabilidad intelectiva en las clases sociales menos favorecidas. Incluso parecerían influir factores de
tipo racial (Murphy et al., 1995),
se ha podido demostrar que la mayor frecuencia de retrasados mentales en las comunidades negras de
América podía ser atribuída en realidad a las condiciones económicas, al nivel de escolaridad de las
madres, a la edad materna en el
momento del parto. En una palabra, los niños negros tenían una
mayor probabilidad de ser expuestos a múltiples factores dañinos,
tanto antes como después del nacimiento, factores negativos capaces
de acumularse entre sí y con la
condición de desventaja en los estímulos cognoscitivos y en las experiencias educadoras precoces
por las que acababan sufriendo los
mismos niños negros (YearginAllsopp et al., 1995).
Intervención a nivel
de la relación entre persona
y ambiente
En cuanto a las relaciones entre
la persona deshábil y su ambiente
de vida, es necesario trabajar por la
reducción de potenciales conflictos y por la superación de modos
de vida caracterizados por el aislamiento y el anonimato. El RM se
ayudará con la creación de un ambiente que favorezca las relaciones
humanas y el sentido de pertenencia del RM a una concreta comunidad. También hay que favorecer la
aceptación social del movimiento
por la integración, sin la que no
existen posibilidades de aceptación en el barrio, no hay oferta de
puestos de trabajo, no se da el empuje sobre el legislador para oportunas intervenciones normativas y
financieras.
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Intervención a nivel
del ambiente físico
Año tras año, tóxicos de alimentos o de ambiente y otros factores
de contaminación están aumentando por desgracia su función en el
determinismo de las deshabilidades intelectivas. Como ejemplo de
contaminación ambiental quisiera
referir lo expuesto por un reciente
artículo a propósito de un cluster,
es decir, de un aumento de nuevos
casos de Síndrome de Down en la
población de Berlín, verificado
nueve meses después de la tragedia de Chernobyl (Sperling et al.,
1994). Es muy improbable que el
fenómeno haya sido puramente casual, dada la estrecha correlación
temporal entre ambos hechos.
Aunque una relación de causalidad
no pueda ser demostrada con certeza, sigue siendo fuertemente sospechoso. Son sabidas las implicaciones de orden político y económico por producir cambios comportamentales hacia estilos de vida
más respetuosos del ambiente.
Un creciente interés como posible causa de RM están asumiendo
el plomo y otros metales como
cadmio, cromo, cobalto, mercurio,
níquel, presentes en muchos materiales de construcción, en la bencina y en materiales de rechazo como las pilas descargadas. Empiezan a acumularse datos sobre los
niveles de estas sustancias tóxicas
en el líquido amniótico durante la
amniocentesis (Lewis et al., 1992).
La materia todavía es objeto de
discusión, mas parece que existe
una relación inversa entre los niveles hemáticos de algunas de estas
sustancias y el nivel intelectivo,
aun teniendo en cuenta otros factores de alteración.
En cuanto a las sustancias tóxicas introducidas con los alimentos,
aludiré sólo al papel del alcohol.
La exposición al alcohol en el útero ha sido asociada a un síndrome
caracterizado por retrasado crecimiento pre- y post-natal, deformaciones craneofaciales y alteraciones a cargo del Sistema Nervioso
Central, entre las cuales el retraso
mental. Aunque hay amplias variaciones geográficas en la incidencia del síndrome fetal alcohólico, ligadas a las diferentes costumbres alimenticias, se calcula que a
nivel mundial la incidencia del sín-
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drome es de 1.9 casos cada 1000
nacimientos. El síndrome fetal alcohólico puede, por lo tanto, ser
considerado una de las causas más
importantes de RM. El alcoholismo está en constante aumento y requiere una atenta acción de prevención como causa del retardo
mental por síndrome fetal alcohólica (Spohr et al., 1993).
Se requiere además una obra de
educación de las futuras madres,
sobre todo en los ambientes en los
que el consumo moderado de alcohol es animado socialmente. De
hecho, el alcohol puede asociarse,
en todo caso, a retraso del crecimiento y a reducción de la circunferencia craneal (Geva et al.,
1993).
En fin, las características del
ambiente pueden ser causa de deshabilidad intelectiva incluso por
motivos de orden natural. Aludiré
dentro de poco a la carencia de yodo en las aguas.
Intervención a nivel
de la economía
Cualquier intervención sobre la
deshabilidad intelectiva no puede
prescindir de una intervención sobre la economía, sin la cual no serían disponibles los recursos necesarios.
Según autorizados comentaristas, hacia finales de este siglo faltará completamente el impulso que
en los años setenta permitió reunir
en algunos países europeos fondos
públicos para proyectos de asistencia integrada a favor de los retrasados mentales. Aquellos consideran
que en la Europa Occidental y en
los Estados Unidos se va hacia la
pérdida de una política específica
de sostén a los RM, aplastada por
otras exigencias competitivas que
hacen turbulenta la relación entre
los usuarios y los proveedores de
los servicios (Boston,1994). Ya
desde hace unos años se comienza
a discutir de la provisión de servicios a los RM en términos de relación costos/beneficios. Importantes obstétras británicos rechazan
este tipo de estructuración, invitando a la clase médica a resistir a
las solicitaciones de convertirse en
“proveedores de ofertas técnicas
obsesionados por los costos” (Elkins y Brown, 1993). Tras haber
definido absurda y desviante la

afirmación de que una persona con
síndrome de Down cuesta a la sociedad unos 196.000 $, Elkins y
Brown van adelante preguntándose y preguntándonos provocadoramente “¿Cuál es el coste para una
familia y para la sociedad de hacer
crecer y educar a una persona ‘normal’ hasta hacer de ella un doctor?
¿Cuál es el coste de una persona
que pasa un breve número de años
en una prisión? ¿Cuánto gastamos
hoy para formar a un muchacho
‘normal’ que come a la americana
en los fast-food y pasa el tiempo
ante el televisor?”.
Del negar fundamento económico al nacimiento de un retrasado
mental, a negarle en tiempos de estrechez económica las curas necesarias, el paso es breve. Igualmente breve es el paso hacia la esterilización, como ha propuesto una reciente resolución del Parlamento
Europeo.
Una reciente investigación llevada a cabo en Chicago (Fujiura y
col., 1994) ha tratado de cuantificar los costos que pesan sobre las
familias con un miembro adulto
RM en casa. La encuesta ha consentido comprobar que los costos
de manutención son iguales a los
sostenidos para el mantenimiento
de un adulto sin RM. El problema
nacía a nivel del bajo rendimiento
(por trabajo o por subsidios sociales) con el que el RM contribuía al
presupuesto familiar. Por tal motivo, el coste de su manutención recaía en gran parte sobre los hombros de la familia. De donde procedían implicaciones políticas de todo relieve en cuanto a proporcionar a las familias el coste total del
mantenimiento sería en todo caso
una pequeña fracción de los costos
que habría que sostener para la colocación del deshábil en servicios
residenciales alternativos.
Una redistribución de las riquezas se impone, además, a escala
mundial. Baste, como ejemplo, el
del cretinismo endémico por carencia de yodo, que constituye en
absoluto la causa más frecuente de
RM grave a nivel mundial. Su patogénesis es todavía escasamente
comprendida, pero la prevención
mediante supletivos de yodo es
simple y poco costosa. Y sin embargo el mundo desarrollado olvida tal problema, de inmensa importancia en muchos países en vías

de desarrollo, que costaría bastante
poco y daría a esos pueblos muchos menos problemas y un capital
intelectual bastante superior.
Características
de la intervención
Hasta aquí hemos delineado los
diversos ámbitos en los que la intervención a favor del RM puede
realizarse. A diferencia del pasado,
se funda en métodos objetivos de
valoración que permiten orientar
los esfuerzos con mayor precisión
y controlar la eficacia de la intervención.
Hoy la intervención debe tender
a ser individualizada. De hecho ya
no pueden sostenerse formas de intervención standard que no tengan
en cuenta lo específico de las necesidades individuales. Se trata de
desarrollar planes de intervención
individuales que tiendan a realizar
niveles más avanzados de competencia social, con modelos de vida
cada vez más próximos a los de la
vida cotidiana de la comunidad de
normales. Trabajando por la adaptación del deshábil intelectivo a la
sociedad, se realiza también la
adaptación de la sociedad al deshábil, valorizando su papel social.
La complejidad de los problemas en juego requiere que la intervención sobre el RM se haga ya a
través de equipos multidisciplinares, lo que lleva consigo el riesgo
de una mala circulación de las informaciones, de un excesivo stress
para los padres (privados de puntos de referencia y obligados a un
nomadismo terapéutico entre un
número a veces elevado de operadores), de una fragmentación cultural y operativa de la unidad de la
persona, de tensiones o conflictos
entre los operadores.
Hay que añadir que la posibilidad de intervenir cubre hoy todas
las edades de la vida, con modalidades diversas, desde la época prenatal hasta el envejecimiento patológico. De hecho, por un lado, la
intervención debe ser precoz.
Cualquier servicio puede ser ofrecido solamente si se reconoce el
problema. En tal sentido parece
fundamental el papel de los pediatras de base y, como ya hemos dicho, el de los padres. Cuanto más
precozmente se inicie el iter diag-
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nóstico, terapéutico y rehabilitador, tanto mayores serán las esperanzas de recuperación.
En el otro extremo, la intervención debe hoy seguir diversificándose por el continuo aumento de
retrasados mentales adultos. La
población anciana está en continuo
aumento numérico. Paralelamente,
la mejora de las curas ha llevado a
un aumento de las personas ancianas con retraso mental. Hoy se calcula en 173.000 el número de
adultos con RM de edad superior a
60 años que actualmente viven en
los Estados Unidos. Las proyecciones indican que aumentarán
hasta alcanzar el número de
330.000 el año 2025. El fenómeno
no está falto de consecuencias. El
envejecimiento de la población
lleva a un aumento de la demencia
senil. Se calcula que a finales del
segundo milenio los americanos
afectados de enfermedad de Alzheimer serán cerca de 10 millones.
Numerosos estudios han sugerido que gran parte de los adultos
con Síndrome de Down sobre los
40 años desarrollan señales clínicas de Alzheimer, aunque en proporción menor con respecto a
cuantos presentan alteraciones
neuropatológicas características
del Alzheimer. De hecho, estas últimas se encuentran en el cerebro
de la casi totalidad de los Down
ancianos. Algo semejante, si bien
aún poco estudiado, parece poder
verificarse en otras formas de RM.
Existen hoy estrategias de intervención para la enfermedad de
Alzheimer, pero poco o nada se sabe acerca de cómo han de aplicarse a los adultos con retraso mental
que van hacia el deterioro del Alzheimer. Probablemente sería necesario corregir el blanco de los programas de intervención, adaptándolos a las modificaciones del
comportamiento y de las capacidades del paciente. Sin embargo faltan líneas-guía específicas para
una precoz y correcta diagnosis de
Alzheimer en los RM y para la intervención siguiente al diagnóstico. También las agencias públicas
para los servicios sociales y sanitarios, por falta de experiencia específica entran en crisis cuando deben programar planes para este
particular tipo de usuarios. La consecuencia de esto es que los pacientes con RM tocados por la de-

mencia acaban antes de lo debido
en las unidades de larga hospitalización en las que la falta de familiaridad del personal con sus problemas se resuelve en una asistencia inadecuada y en un acelerado
declinar funcional.
En fin, la intervención requiere
garantías para el respeto de la persona, para que no se convierta en
ingerencia, para que no se haga interventismo excesivo o experimentación salvaje, para evitar excesos de celo y posiciones extremistas, para que sea reconocido el
derecho a la diversidad del deshábil.
Antes de pasar a concluir esta
exposición deseo subrayar que la
intervención a favor de la persona
con RM, el estudio atento y apasionado de las deshabilidades intelectivas, no sólo es un acto de justicia para con los mismos RM, sino que reviste importancia fundamental para la sociedad entera.
De hecho, el estudio de la deshabilidad intelectiva ha llevado a un
progreso de los conocimientos
acerca de los mecanismos del desarrollo mental, permitiendo ofrecer formas de sostén más adecuadas a las necesidades de los deshábiles mentales y ayudar al mismo
tiempo el fisiológico desarrollo
mental del niño normal y la misión
educadora de cada familia.
Sirva de ejemplo un reciente estudio (Brunner et al., 1993) que ha
permitido identificar el locus génico para un disturbio ligado al cromosoma X caracterizado por importantes manifestaciones de agresividad y por un defecto en el metabolismo de las monoaminoxidasis de tipo A. Los resultados obtenidos podrán contribuir al estudio
del comportamiento agresivo en
general.
El conocimiento de los mecanismos que llevan a la deshabilidad
intelectiva y a los comportamientos patológicos a ella asociados,
pueden ofrecer informaciones sobre las bases biológicas de las funciones cognoscitivas y del comportamiento aun de las personas
no afectadas por RM.
Conclusiones
Hemos tratado de definir las posibles líneas de intervención a fa-
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vor del sujeto con deshabilidad intelectiva y de subrayar una vez
tras otra las implicaciones de carácter ético de las diversas opciones. Pero son posibles algunas reflexiones generales. La actitud de
la sociedad en general y de la clase médica en particular para con
los RM ha oscilado continuamente entre un comportamiento de renuncia y una ideología que podemos definir “liberal”. Como siempre, los extremos de tales posiciones han acabado por coincidir: por
ejemplo, la renuncia a ahondar en
el diagnóstico, propia de muchas
instituciones inclinadas a la segregación, ha constituido el resultado, quizá no querido, de intervenciones enderezadas a la inserción
a toda costa en la escuela normal.
De la misma manera coinciden,
para los efectos prácticos, la falta
de profundidad diagnóstica de
quien minimiza el problema y de
quien no considera al individuo,
sino sólo la etiqueta del estigma
social.
A nuestro parecer, el modo más
humano de abordar los problemas
de los RM debe fundarse al mismo
tiempo en las categorías del realismo y de la esperanza. Una esperanza sin realismo acabaría por no
tener en cuenta las posibilidades
del individuo y, por lo tanto, por
no ofrecer los soportes necesarios.
Un realismo sin esperanza evitaría
reconocer lo que más recientes investigaciones sobre el cerebro humano nos confirman: el potencial
cognoscitivo no es estático para
ninguno de nosotros; el cerebro
está dotado de plasticidad, tanto
mayor cuanto más precoz es el estímulo que se le da. Así pues, la recuperación es siempre posible y su
entidad dependerá, además del lado biológico, de la precocidad del
diagnóstico y de la intervención
rehabilitadora.
Además no es posible, si se desea evitar el abandono o el lager,
delegar en la institución, sino que
es necesario el control social continuo y competente. Más aún, ninguna intervención es posible, aun
por razones de orden económico,
sino fundándose en la solidaridad
y educando a la solidaridad como
valor.
Una tal visión del problema requiere que también hacia el RM,
considerado como persona y no
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como categoría, se nutra un sentimiento de amor. “Un amor que se
abre al otro en su individualidad
irrepetible y le dice la palabra decisiva: ‘Quiero que tú estés’. Si no
se comienza desde esta aceptación
del otro, como quiera que se presente, no se puede decir que se
ama verdaderamente. ...Cada
amor auténtico repropone en cierta medida la valoración primigenia de Dios, repitiendo con el Creador, con respecto a cada individuo humano concreto, que su existencia ‘es cosa muy buena’(Gn I,
31)” (Juan Pablo II en el ‘Cotolengo’ de Turín, el 13.4.1980).
“Es cosa muy buena”. Antes
que ser un peso, el deshábil mental
es para nosotros una cátedra de enseñanza. Nos enseña que ninguno
de nosotros es perfecto. Nos enseña el derecho a la diversidad, el
respeto a las diferencias, base primera de toda posible forma verdadera de integración social. Con las
palabras de Elkins y Brown
(1993), nos enseña “el valor de
una comunidad civil fundada en la
acogida más que en la competición. Nos enseña el ideal filosófico de un amor incondicionado, el
concepto teológico de la gracia”
(gratuidad).
Con esta convicción E. Mounier
podía escribir a su esposa, a propósito de la hija inmovilizada y
muda, resultado de una gravísima
encefalitis: “Sin duda nunca he
conocido tan intensamente el estado de oración como cuando mi
mano decía cosas a aquella frente
que nada respondía, como cuando
mis ojos corrían a aquella mirada
distraída, que hablaba lejana...”.
Esta dimensión de la contemplación de Dios en el rostro de una
persona gravemente dañada en su
inteligencia toca las cimas más altas de la ascesis, requiere la aceptación total de la Cruz y no puede
ser pretendida por nadie. Sin embargo, será más fácil si el Amor de
Dios irá al encuentro del deshábil
y de su familia a través del amor
gratuito de personas capaces de
dar testimonio de El.
Hace unos años fui muy sorprendido por la carta que la joven
madre de un grave deshábil escribió a la simple revistilla trimestral
de las comunidades de Fe y Luz,
ligadas al Arche de Jean Vanier.
En el encuentro con los miembros

de esa Comunidad que trabaja de
modo espléndido en pro de los
deshábiles, esta madre había descubierto un nuevo significado para
el sufrimiento suyo y de su hijo.
Prof. GIAN LUIGI GIGLI
Primario Neurólogo, Hospital de S.María
de la Misericordia, Udine
Secretario General de la Federación
Internacional de las Asociaciones
de Médicos Católicos.

Carta
No a todos nosotros nos es dada
una mirada igualmente límpida sobre el sufrimiento que nos rodea;
pero a todos nosotros se nos pedirá
cuenta, por lo menos, de nuestra
respuesta. El domingo pasado,
fiesta de Cristo Rey, hemos escuchado de nuevo en la liturgia de la
Misa el relato terrible del destino
que aguarda a quienes no han sido
capaces de reconocer el rostro de
Cristo en los más pequeños, en los
más pobres, en los que más sufren.
También por quienes sufren por
deshabilidades intelectivas se nos
pedirá cuenta y esperemos que el
examen concluya escuchando la
sentencia de felicidad: venid benditos de mi Padre, recibid el Reino
preparado para vosotros.
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BRUNO SILVESTRINI

Las aberraciones en el orden natural
de las cosas
El término “aberración” se refiere aquí a los seres vivientes dotados de características sustancialmente diversas de las que contradistinguen a los que pertenecen a
la misma especie o comunidad social. Esta separación puede referirse a diversos rasgos somáticos y
mentales, pero aquí se discuten sobre todo los reflejos psíquicos. Comenzaremos con el recuerdo de algunas experiencias personales, para pasar después a una reflexión de
orden más general.
Mi primer encuentro con las
aberraciones ocurrió siendo niño,
cuando fui acompañado por mis
padres a visitar un hospicio de enfermos, afectados por graves malformaciones, muchos de los cuales
estaban reducidos a una existencia
puramente vegetativa. En su mayoría eran niños, pero no faltaba
algún adulto. Me encontré por primera vez frente a una realidad horrorosa que antes no había ni siquiera de lejos imaginado. Quedé
trastornado y espantado. El instinto fue de huir, de volver al aire libre, borrar de la memoria lo antes
posible aquellas imágenes. Después, gradualmente se insinuó en
mi mente la comparación entre la
condición de aquellos seres y la de
un niño sano, rodeado del afecto
familiar y al que nada faltaba. Antes nunca había comprendido cuán
afortunado era, ni tal vez lo hubiera entendido más tarde sin esta enseñanza traumática que mis padres
habían querido impartirme. Aquellos cuerpos deformes y aquellos
rostros dolientes volverían a menudo a mi memoria en años sucesivos, ayudándome a mantener la serenidad incluso frente a adversidades que a otros parecían insuperables. En comparación con aquellas

lejanas imágenes, hasta la muerte
me ha parecido a menudo un mal
menor. Mi única preocupación al
nacer los hijos y después cuando
llegaban a la crisis de la pubertad,
que muchas veces revela disturbios mentales antes latentes, ha sido sólo que fueran normales de
cuerpo y de mente. Con el pasar de
los años se han presentado otras
experiencias y reflexiones. He encontrado enfermedades mentales
graves, las que alejan a una persona de la realidad que conocemos.
Un día, un grupo de amigos se encontró en una situación de emergencia, frente a un muchacho que
estaba ahogándose. Instintivamente nos echamos al agua y lo salvamos. Uno solo de los amigos había
asistido a la escena inmóvil, aparentemente paralizado por la emoción. En cambio, había sido bloqueado por un pensamiento lúcido, que después expresó en estos
términos: “¿Quién nos da el derecho de intervenir en la vida de otra
persona? ¿Qué sabemos de los sufrimientos que le estarán reservados?” Por el momento lo miramos
incrédulos, sin comprenderlo, creyendo que estábamos soñando:
hasta tal punto sus palabras nos parecían absurdas. Intentamos hacerle razonar, alguno de nosotros empleó horas enteras en discutir con
él, pero inútilmente. Sólo años
después aprendí a reconocer las
primeras señales de la esquizofrenia en aquellos pensamientos lúcidos, racionalmente inconfutables,
pero separados de los instintos y
de las emociones que normalmente nos invaden. También he conocido a esquizofrénicos presa de
crisis psicóticas, que pedían desesperadamente ayuda contra las alucinaciones de las que no sabían li-

berarse, aun dándose cuenta de su
inconsistencia. He conocido la depresión endógena, que a veces
transforma la vida en un sufrimiento tan intenso que empuja al
suicidio. Quien la sufre raramente
pide ayuda, porque cree que sus dificultades no nacen de él, sino de
la realidad. Por eso mira asombrado a quien le propone una cura,
preguntándose cómo se puede ser
tan estúpido como para no entender que lo que no está bien no es él,
sino el mundo.
A través de estas experiencias
he llegado a comprender que hay
que distinguir entre nuestra percepción de las aberraciones de la
de quien las vive en su interior.
Junto al esquizofrénico que pide
ser liberado de sus alucinaciones,
hay otros que forman parte de su
enfermedad, que de ella han hecho
el propio modo de ser y no conocen otros. Piden sólo poder vivir
en paz, de acuerdo con lo que son.
Quisiera citar a este propósito
otra experiencia personal. Cuando
era niño y los fármacos antipsicóticos aún no habían sido descubiertos, en la pequeña ciudad donde he
crecido era fácil encontrar a una
persona que vagaba por las calles
haciendo razonamientos absurdos,
pero comportándose en otros aspectos como una persona tranquila
y serena. Padecía con resignada
condescendencia las burlas que a
veces le dirigían. El sufrimiento no
era el suyo, sino el de sus familiares, para quienes la existencia de
un enfermo mental en la familia
representaba una vergüenza.
También las depresiones representan situaciones completamente
diversas desde el punto de vista del
afectado y de quien las ve desde
fuera. Hay formas de depresión re-
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lacionables con una causa externa,
como una enfermedad física, un
contraste en familia, una dificultad
en el trabajo, la pérdida de un ser
querido, etc. El enfermo sufre por
ello profundamente, hasta precipitar en un estado de abatimiento
que lo trastorna todo y del que no
sabe cómo salir. Sin embargo, los
mismos problemas son causa de
sufrimientos aparentemente análogos en otras personas, sin que éstas
precipiten en la depresión. Lo que
importa, por lo tanto, no es tanto la
causa del sufrimiento o el sufrimiento en sí mismo, sino cómo
son percibidos en la propia intimidad. El componente subjetivo está
aún más marcado en las depresiones endógenas, que nacen sin causas externas aparentes.
Por lo tanto las aberraciones deberían ser abordadas esforzándose
lo más posible por ponerse en la
posición de quien es el protagonista. Muchas veces me he preguntado, pensando en aquella lejana experiencia de mi infancia, cuánto
del problema residiera en aquellas
personas afectadas por malformaciones y cuánto residía en mi mismo, que las miraba desde fuera. Es
una reflexión difícil, que puede ser
mal interpretada, pero que hay que
hacer. Quisiera proponerla de nuevo en términos diferentes, refiriéndola a un caso que me ha tocado
directamente.
Una persona que yo estimaba
fue víctima de una embolia que dañó irreversiblemente sus facultades físicas y mentales. Durante algunos meses presentó una inapetencia total, que defendió obstinadamente al punto de escupir el alimento que le ponían en la boca. Se
la nutrió por vía parenteral, hasta
que predominó en ella un estado
de apatía. Comenzó entonces a
alimentarse normalmente y sobrevivió algunos años en un estado de
deficiencia, dependiendo de otros
incluso para sus necesidades más
elementales. Era una persona humilde, pero con un extraordinario
sentido de la propia dignidad, y
creo que su rechazo del alimento
ha sido su modo de pedir que la dejaran morir en paz, siguiendo el
curso natural de las cosas. Tal vez,
si volviera a encontrarme en la
misma situación, trataría aún de
hacerla sobrevivir el mayor tiempo
posible, pero la pregunta de si esto

es justo o no lo es, aún no ha encontrado una respuesta.
Hay otra aberración con la que a
menudo he debido enfrentarme: la
toxicomanía (Silvestrini, 1995).
Generalmente nace de un malestar
mental al que el afectado trata de
dar alivio con la droga. Este malestar puede consistir en una enfermedad verdadera, de tipo depresivo o
esquizofrénico, o también en la incapacidad, por parte de personas
normales en otros aspectos, de
aceptar las reglas en las que se rige
preminentemente nuestra convivencia. Estas personas quisieran
seguir la propia inspiración y las
propias aptitudes, mientras que
son forzadas a actividades repetitivas y aburridas, a seguir horarios
preestablecidos, a obedecer a reglas que no entienden. Se conformarían con los bienes fundamentales, que son el alimento, la salud y
la libertad, cuando viven en una
sociedad que cree en el éxito, en la
acumulación de más y más poder y
riqueza, aun cuando se hacen inútiles y contraproducentes. He quedado verdaderamente sorprendido
por los miembros de una pequeña
comunidad asentada en un convento en ruinas: lo han restaurado
y transformado en un jardín. Su
condición me ha recordado la de
los antiguos monjes de clausura.
Algunos se han desintoxicado,
otros están luchando aún por conseguirlo. Hay quienes proceden de
familias ricas, de las que lo han recibido todo, de los juguetes más
complicados hasta – a medida que

crecían – los automóviles y los trajes más costosos, las escuelas más
prestigiosas que aseguran un título
de estudios y una salida profesional adecuada a su procedencia. Pero les ha faltado el único don del
que realmente tenían necesidad: la
aceptación de su diversidad.
He expuesto casos concretos para entrar en el problema, pero de
este modo demasiadas preguntas
han quedado sin respuesta. Por
ejemplo: ¿cuáles son los confines
entre normalidad y aberración? Y
aún más: admitido que la aberración consiste en un alejamiento de
la normalidad, ¿hasta qué punto
estamos autorizados a considerarla
una extrañeza peligrosa y, por ello,
a combatirla y corregirla? Son preguntas concretas que exigen respuestas concretas. Es el caso de los
padres frente a un hijo que pide vivir una existencia que en ciertos
aspectos lo marginará. O de la madre, frente al dilema angustioso de
llevar hasta el fin la gravidez de un
feto mal formado: o también del
médico que debe establecer si defender la vida hasta el encarnecimiento terapéutico o dejarla a su
curso natural. Para intentar dar una
respuesta a estas y a otras preguntas hay que embarcarse en una reflexión de orden más general. Trataré de abordarla, exclusivamente
desde el punto de vista biológico,
que es el de mi pertenencia.
Normalmente se hace una distinción entre el flujo espontáneo de
la vida, tal como se desenvuelve
fuera de la intervención humana, y
los cambios que el hombre, sirviéndose de sus peculiares capacidades intelectuales y manuales, introduce en él. El primero es llamado orden natural de las cosas; los
segundos, progreso, término que
incluye los desarrollos científicos
y tecnológicos perseguidos por la
humanidad. También la Iglesia
acepta que la vida ha comenzado
con organismos primordiales, relativamente indiferenciados, que
han evolucionado hasta llegar a organismos multicelulares, compuestos de tejidos, órganos y aparatos especializados y diferenciados, pero al mismo tiempo pertenecientes a un sistema único en el
que se integran y se sostienen mutuamente. La evolución biológica
ha proseguido, después, bajo forma de evolución social, represen-
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tada por seres vivientes que se recogen en comunidades constituidas por individuos subdivididos en
categorías, cada una de las cuales
se dedica a una actividad particular, la desenvuelve cada vez mejor
y encuentra en ella la propia valoración y razón de ser. Con el hombre se pasa gradualmente de la sociedad primitiva, constituida por
pequeños grupos familiares o tribales en cuyo interior existe ya una
subdivisión de funciones y tareas,
a sociedades cada vez más articuladas, en las que la evolución biológica y la social consiguen un ulterior impulso gracias al progreso
científico y tecnológico. El avance
de los conocimientos que, junto
con la capacidad de traducirlos en
aplicaciones prácticas, es una de
las prerrogativas del hombre, a este punto ya no está confiado al canal tradicional, sino a una comunidad en la que todos participan valiéndose de instrumentos y máquinas que multiplican desmesuradamente las fuerzas intelectuales y
manuales del individuo. Así el
hombre ha ido bastante más allá
del dominio de los sentidos, penetrando en el mundo microscópico,
ultramicroscópico, molecular, atómico y subatómico, hasta donde
materia y energía se confunden.
También se ha asomado a los orígenes del universo, superando con
la fuerza del pensamiento, sostenida por instrumentos cada vez más
potentes, las leyes físicas de la velocidad de la luz. Ha llegado después a descifrar el código genético, que contiene el pasado, el presente y el futuro de la vida, y a su
manipulación. En este proceso los
aspectos cognoscitivos y los de
aplicación se entrecruzan, tal como sucede en nuestro organismo
con las capacidades intelectuales y
manuales.
Estos momentos de la vida, del
extrictamente biológico, que pertenece al orden natural de las cosas, al progreso, que en cambio está ligado a la intervención humana,
comportan una evolución de la vida en una dirección opuesta con
respecto a la del resto del mundo
conocido: no hacia la desorganización y la disgregación, sino hacia
configuraciones materiales y abstractas cada vez más organizadas y
articuladas, que defienden la propia identidad protegiéndola de las

fuerzas adversas de la naturaleza,
la mejoran y la perpetúan transmitiéndola a otras configuraciones,
capaces a su vez de proseguir a lo
largo del mismo camino. Para hacer esto deben tener la percepción
exacta de la propia identidad, primero inconscientemente y después, cuando se llega al hombre,
bajo forma de conciencia crítica de
si mismas.
En el plano filosófico es árduo
separar la evolución biológica, de
la que el hombre es por lo demás
partícipe, del progreso. Este último está ligado a las facultades intelectuales y manuales ínsitas en la
naturaleza humana, como el vuelo
lo es en la del pájaro. Entrambos
tienen además en común dos elementos distintos pero al mismo
tiempo complementarios: la similaridad y la diversidad. La primera
representa la etapa intermedia de
la evolución y del progreso, la pausa necesaria para consolidar el camino hasta allí recorrido. Es el intervalo durante el cual los seres vivientes se reagrupan en especies
dotadas de una identidad fundamentalmente común, en la cual se
reconocen no obstante las diferencias individuales. Es una identidad
hecha de características somáticas,
funcionales, intelectuales y de reglas de comportamiento y de convivencia. La diversidad es, en
cambio, la reanudación del camino
interrumpido, en el incesante intento de proseguirlo y de perfeccionar cada vez más la construcción que de ello deriva. En el plano
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extrictamente biológico la diversidad, entendida como aberración o
alejamiento del camino hasta allí
recorrido, consiste sobre todo, pero no exclusivamente, en las mutaciones genéticas. Estas introducen
un cambio que no es bueno o malo
por sí mismo, sino según las ventajas que ofrece desde el punto de
vista de la supervivencia, de la
evolución de la vida y del progreso. Este es el criterio fundamental
que establece si una aberración es
buena o mala, si debe ser conservada o rechazada.
Por lo tanto, cualquier forma de
vida errónea, ya sea vegetal, animal o de otro género, desaparece
de la faz de la Tierra si es inútil o
dañosa; en cambio es preservada si
es útil, ya en sentido absoluto, ya
con relación a condiciones particulares y contingentes. Por ejemplo,
una anormal capacidad de retener
la sal en el organismo es decisiva
para sobrevivir en climas áridos,
pero donde el agua abunda y se sobrevive largo tiempo, se transforma en la patología hipertensiva.
Los rasgos constitucionales ligados a la depresión, que por sí misma es una enfermedad temible,
son aparentemente los mismos
que, en circunstancias diversas,
sostienen la creatividad del artista
y del científico.
En el llamado orden natural de
las cosas, las aberraciones son
mantenidas o eliminadas siguiendo el criterio, aparentemente despiadado, de su utilidad. Pero si observamos bien, este criterio constituye un corolario de la ley general
de la solidaridad. Lo que de hecho
sostiene la vida consintiendo la supervivencia de cada componente
de un organismo vivo, o de cada
individuo que forma parte de una
comunidad, es la capacidad de satisfacer las necesidades recíprocas.
Los órganos del cuerpo humano la
hallan en la satisfacción de las necesidades del organismo al que
pertenecen, este último en la satisfacción de las necesidades de los
órganos que lo componen. Los
unos y el otro sobreviven, crecen y
se desarrollan en los límites en que
respetan esta regla, enunciada por
primera vez por Menenio Agripa.
Un tejido que la infrinja se transforma en cáncer, que lleva a la ruina a sí mismo y al organismo del
que forma parte. Por el contrario,
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un organismo que no sepa proporcionar a los órganos aquello de lo
que tienen necesidad los destruye
y al mismo tiempo se destruye a sí
mismo.
Del mismo modo las aberraciones permanecen o desaparecen según favorezcan o no los desarrollos de la vida. Es un concepto
simple, pero que ilumina. Es el
bien ajeno que se transforma en
bien propio, es la solidaridad que
coincide con la tutela de sí mismo,
es el mandamiento “ama a tu prójimo como a tí mismo” que se convierte en regla de vida biológica,
además de serlo ética y religiosa.
En la civilidad del hombre el
problema de las aberraciones se
plantea en términos más complejos que en el orden natural de las
cosas. El criterio de la solidaridad,
entendida como utilidad recíproca,
permanece; pero las aberraciones
sin utilidad inmediata no son eliminadas. El normal ve, de hecho,
en la persona débil, deforme, diversa, que sufre y es incapaz de sobrevivir autónomamente, una condición que antes o después tocará
también a él, en la enfermedad, en
la senectud o en las circunstancias
adversas. Si es prudente, sostiene a

los menos afortunados que él, sabiendo que de ese modo se apoya y
sostiene a sí mismo.
El respeto a las aberraciones nace, por lo tanto, no sólo de principios religiosos o éticos, sino también de un razonamiento estrictamente biológico que entrevé ahí
tanto el elemento esencial de la
evolución de la vida hacia configuración de creciente organización y
complejidad, como la expresión de
la fuerza de la solidaridad, sin la
cual la vida se disolvería. Una vez
más, por lo tanto, el científico descubre con estupor que ha llegado,
al término de sus atormentadas y
retorcidas peregrinaciones, nada
más que donde otros habían llegado bastante antes que él, siguiendo
la vía maestra.
Quisiera añadir a esta intervención, que hasta aquí ha permanecido en niveles abstractos poco conforme a lo dramático de los problemas cotidianos suscitados por muchas formas de aberración, una
propuesta concreta. Se trata del
Estatuto de las Aberraciones, que
debería nacer de contribuciones
laicas, religiosas, éticas y filosóficas, además de quien vive esta
condición en primera persona, en

formas diversas. Se trata no sólo
de definir las aberraciones, sino
también de establecer sus derechos
y deberes por parte de la sociedad
en su conjunto, que a veces pide
ser tutelada, así como de parte de
quien es rechazado y marginado,
pero reivindica su papel y sus derechos. Es una tarea difícil pero
inaplazable porque nosotros que
proclamamos nuestra normalidad
estamos acumulando con respecto
a los otros una deuda que, si no la
saldamos, acabará aplastándonos.
La sede adecuada para disponer
este trabajo podría ser, a mi parecer, el Comité Nacional de Bioética.
Prof. BRUNO SILVESTRINI
Profesor de Farmacología
y Farmacognosia en la Universidad
“La Sapienza”, Roma,
Miembro del Comité Nacional de Bioética
Consultor del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Agentes Sanitarios
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La aceptación de la enfermedad mental

Primera parte

2. La estigmatización
de la enfermedad mental

1. Premisa

¿Pero es realmente verdad que
cuanto sucede al paciente es sólo el
resultado de mala información, de
carácter mal dispuesto, o también
es el efecto de los atávicos terrores
de todos nosotros ante el falso demonio representado por la enfermedad mental?
El sufrimiento individual y el
malestar colectivo asociados a la
enfermedad mental son en realidad
amplificados, y no pocas veces de
manera sustancial, por dos elementos constantes y a menudo no eliminables de tal condición: la estigmatización y el consiguiente aislamiento social al que el enfermo es
progresivamente sometido durante
su experiencia existencial con la
patología. Tal estigma asume aquí
proporciones desconocidas por
otras enfermedades médicas tradicionales, quizá sólo comparables a
cuanto ocurre con las enfermedades contagiosas en tiempos pasados y en ciertos aspectos, también
en el presente (lo atestigua en los
últimos años el caso del Sida).
En particular para algunas enfermedades psíquicas (las psicosis,
los handicap mentales o la drogadicción) la estigmatización asume
características y valencias que influencian primariamente y de modo determinante la calidad de la vida de todas las personas implicadas: el enfermo y, a menudo, su
ambiente de comunidad.
El caso más sorprendente es precisamente el de la esquizofrenia, la
más grave de las enfermedades
mentales. Los síntomas de la esquizofrenia, sobre todo al comienzo,
representan una discrepancia a veces sutil entre el sujeto y el mundo

Desde lejanos tiempos, la enfermedad mental ha siempre suscitado momentos de gran intensidad
emotiva en la gente común, así como incluso entre personas doctas e
inteligentes. Los motivos de estos
sentimientos – curiosidad, miedo,
fascinación – duran todavía, aunque poco a poco más atenuados y
son constantemente alimentados
por los medios de comunicación de
masa y de la irónica publicística literaria y cinematográfica. La motivación primaria de tal interés reside
sobre todo en la incomprensibilidad y en la supuesta incomunicabilidad del enfermo de mente y en la
constelación de sucesos “extraños”
que lo rodean.
Estos sucesos no se refieren sólo
al enfermo, sino que acaban asociando a los miembros de la familia
y se amplían concéntricamente al
contexto social. Parece evidente,
pues, que quien más profundamente sufre por los cambios que la enfermedad mental lleva consigo es
sobre todo el paciente, pero que los
cambios ocurridos en la mente y en
el comportamiento del enfermo
bien pronto “contagian” su ambiente más cercano.
La aceptación de la enfermedad
mental y de su imprevisible complejidad nace, por lo tanto, primero
en el seno de la familia – que casi
siempre tiene que sostener por sí
sola este terrible dilema – y a través
de esta última puede dilatarse a toda la sociedad y contribuir, entre
otras cosas, a una mejor calidad de
vida del paciente.

que lo rodea. Tales discrepancias
tienen su fundamento en la incapacidad de perseguir coherentemente
un objetivo, es decir, la falta de finalidad en la conducta. Quien entre
en contacto con el paciente esquizofrénico – la familia en primer lugar – tiene que abordar un problema de contornos ambiguos, no pocas veces huidizos, y sobre todo
una serie de comportamientos de
mil facetas que pueden solicitar interpretaciones diferentes y a veces
discordantes. La cuestión primaria
es si creer o no en el comportamiento del paciente.
El punto crucial se hace la correlación entre los comportamientos
pasados y presentes del paciente,
con el riesgo de criticar comportamientos dictados por la patología o,
por el contrario, no reconocerlos,
deteniéndose en elementos equívocos que derivan de la costumbre a
un tipo de personalidad o a rasgos
de carácter “particulares o extraños”, retardando en consecuencia
la intervención terapéutica.
De ahí el estigma, la idea constante de enfermo peligroso todavía
tan difundida en la sociedad, tan difícil de desarraigar y de inducir a
medidas precoces y útiles.
Esta situación se repite, con características aún más acentuadas,
en el caso de la tóxicomanía: a pesar de que hoy está científicamente
demostrado que la dependencia de
la droga es, en la mayoría de los
casos, no una libre opción del individuo, sino expresión de una patología, el “drogado” es siempre
considerado con desaprobación
por la sociedad, y se considera culpable a la familia por no haber sabido prever o prevenir el comportamiento del drogadicto. Estos aspectos son amplificados cuando el
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drogadicto es, a la vez, portador de
un “contagio”, cuando en su opción autodestructiva ha “encontrado” un virus – el HIV – portador
de muerte y frente al cual los remedios de la ciencia y de la medicina son aún impotentes. Estos sujetos resultan entonces doblemente
“culpables”: culpables de no querer aceptar dolores y alegrías del
ser y del estar en el mundo, buscando un antídoto en los efectos
sedantes de la sustancia y culpables por haberse convertido en vehículos de una nueva peste.
Pero que tales dinámicas de estigmatización y de aislamiento no
sean inevitables, lo atestigua otra
enfermedad hoy conocida por la
mayoría y que puede acompañar
diferentes fases de la vida: es el caso de la depresión, a su vez patología grave y difundida más que ninguna otra en la población.
Síntomas muy importantes son
la caída de la autoestima y sobre todo el sentimiento de pérdida de un
bien esencial (un hijo, los padres, el
cónyuge, una posición de prestigio
en la vida). Este fenómeno va
siempre acompañado por el rechazo, la no aceptación del evento y,
por lo tanto, la pérdida de interés y
de gusto por las cosas de la vida,
por las personas familiares más
queridas, con inclinación a refugiarse en la soledad, con riesgo de
suicidio.
Hoy está socialmente reconocido
que la depresión, aunque grave, es
una enfermedad curable, y este conocimiento repercute en la idea que
la sociedad tiene de la enfermedad:
ya no estigmatizado, el deprimido
puede ser aceptado por todos los
miembros de la sociedad, sin sufrir
la situación del esquizofrénico. Sus
síntomas son conocidos, las manifestaciones clínicas descritas sin temor por los mass-media y, sobre todo, su sufrimiento es comprendido
por la mayoría y, progresivamente,
cada vez más aceptado a nivel familiar y social. Tal conocimiento
supone ventajas inestimables para
los enfermos y ayuda a prevenir
precozmente las recaídas, facilitando la instauración de los necesarios
centros terapéuticos.
3. Familia y enfermedad mental
Cuando se toma en considera-

ción el problema de la patología
mental y del hombre enfermo es
oportuno no olvidarse del tercer
gran protagonista que participa en
primera persona – en lo inmediato
y a larga distancia – en estos eventos: se trata de la familia del paciente.
De hecho, en el ámbito de la familia se desenvuelve una serie de
fenómenos dinámicos ligados al
sufrimiento del miembro enfermo
que modifican las respuestas de los
otros miembros a través de actitudes reactivas: esto determina malestar individual y colectivo o incluso descubre disturbios del carácter pre-existentes. Frecuentemente es el médico el primero en
hallar tales situaciones y su preparación profesional y ética para controlarlas es decisiva.
Las tensiones familiares – la llamada “temperatura emotiva” – se
reconocen hoy a través de una acción científica metodológicamente
coherente, rica de facetas y ampliamente utilizable en el plano clínico
y de la relación terapéutica: se trata
del análisis de la Emotividad Expresa (EE). Sus componentes están
formados en negativo por la excesiva implicación emotiva, por la hostilidad, por la crítica, factores de no
aceptación; y, en positivo: por el
calor de las relaciones con el enfermo, y por los comentarios positivos
sobre sus comportamientos, facto-

res de aceptación de la enfermedad.
En general, la alta Emotividad
Expresa se caracteriza por la asociación entre la elevada hiper-implicación emotiva, criticismo y
hostilidad, y condiciona, sobre todo en la esquizofrenia las repeticiones con índices de recaída que alcanzan el 80%; estos últimos, así
como los índices de repetida hospitalización de los enfermos, se reducen a la mitad cuando el calor afectivo o la empatía para con el paciente son elevados.
En la depresión, elevados índices de Emotividad Expresa por actitudes hostiles o emotivamente
superimplicados de los familiares
– en este caso sobre todo de los
cónyuges – determinan un índice
medio de recaída superior a los
controles con baja EE. Las esposas
de los pacientes deprimidos resultan más críticas que los maridos
para con ellos y los hijos de sexo
femenino.
El intento de suicidio, que predomina en la mujer hasta los 21-22
años, se relaciona en más del 80%
de los casos con una respuesta de
alta Emotividad Expresa.
Los resultados en los drogadictos señalan una elevada frecuencia
de perfiles familiares con alta EE,
comparables a los de los esquizofrénicos, y una correlación directa
entre la posibilidad de “rebajar” el
clima emotivo excesivo y una mejora tanto de la adhesión a los programas como de los resultados de
las diversas formas de terapia a disposición, en primer lugar las comunidades terapéuticas.
Por el contrario, en las familias
con sujetos con retraso mental moderado o grave, que sin embargo es
condición de notable “carga” familiar, la superimplicación emotiva
no va casi nunca acompañada por
hostilidad y la EE no es, generalmente, elevada. Los familiares de
estos pacientes parecen aventajados por la posibilidad de explicarse
mejor el disturbio – sus síntomas y
sus manifestaciones comportamentales – con una interpretación de la
enfermedad como de una patología
orgánica. Tal comprensión quita el
misterio de las causas de la enfermedad y facilita compartir los programas.
Pero donde permanece el misterio etiológico, como en la esclerosis múltiple, se ha comprobado que
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la elevada EE está presente en el
46% de los casos y solicita, por lo
tanto, una atención particular a la
familia y a sus respuestas emotivas.
Segunda parte
Todo lo descrito hasta ahora puede ser interpretado, quizá un poco
pesimistamente, como el aspecto
negativo de la proposición inicial
de este breve discurso. El aspecto
positivo del mismo nos introduce
en las cuestiones fundamentales de
la tolerancia, de la disponibilidad y
de la capacidad del conocer.
La tolerancia está constituIda
por una disposición del ánimo a
amar a su prójimo, tal como sea,
sin pretender una explicación, sino
poniéndose a su servicio. Es una
virtud rara, hoy cada vez más rara.
La disponibilidad va ligada a la
aceptación básica de la dignidad y
de la autonomía de todo ser humano. Si cada uno de nosotros acepta
a priori una verdad esencial, es decir, las limitaciones – por nuestra
cualidad humana – de la extensión
del conocimiento y de la temporalidad del mismo, he aquí que nos
alegraremos de la mitad plena del
vaso del saber, más que desesperarnos por la mitad vacía.
En la mitad llena hay hoy preciosas noticias que nos consienten entender mejor y más la patogénesis
de algunas enfermedades mentales
y, sobre todo, los medios para proveer a su precoz tratamiento.
La precocidad del reconocimiento es un momento decisivo. Toda
enfermedad, cuanto antes es reconocida, tantas más posibilidades
ofrece de ser controlada y a veces
desarraigada, evitando además su
difusión en el ambiente familiar. El
núcleo familiar puede, como se ha
dicho, limitar la propia emotividad
y mantenerla en niveles útiles para
sí misma y para la asistencia terapéutica al miembro enfermo.
De hecho, los familiares viven
una doble condición. Son sujetos
activos de sostén psicológico para
el familiar enfermo. Son sujetos
pasivos que necesitan directamente
sostén finalizado e información verídica de la enfermedad del familiar. Sufren con el que sufre y sufren tanto más frente a un enfermo
destinado a hacerse crónico.
Todos los autores concuerdan en

un dato: a menudo se llega demasiado tarde a trabajar con las familias de los enfermos mentales graves – pero diremos también con las
familias de los demás enfermos –
de modo que la actividad terapéutica acaba requiriendo un largo período preparatorio.
Cuando se conoce y se comprende una patología, disminuye el ansia por esta última, por los aspectos
“misteriosos” que la rodean, dando
así la posibilidad de hablar libremente de la enfermedad. Los riesgos y peligros de esta última pierden entonces la aureola de misterio
y, al mismo tiempo, su aspecto negativo.
De estas consideraciones derivan
algunos principios que deben informar la acción de cuantos quieren
concurrir a una mayor aceptación
de la enfermedad mental y a la mejora instantánea de su imagen.
1. Informar acerca de la enfermedad: para conocerla y para defenderse de ella. Una actividad importante en este sentido, referente
al grave problema de la esquizofrenia, sigue llevándose adelante con
provecho en la Asociación de Investigaciones sobre la Esquizofrenia. Esta institución moral, con fines de solidaridad y científicos, ha
puntualizado un programa de intervención familiar adecuado a la
particular cultura de las familias
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italianas y basado sobre todo en la
información.
La información resulta un dato
esencial del trabajo sobre la esquizofrenia en cuanto esta última representa el núcleo central del estigma, el rostro más horrible de lo que
es vivido como un flagelo. Nadie
consigue aceptarla para si o para la
propia familia y a menudo se hace
de todo para ocultarla.
2. Controlar la emotividad con
ventaja para el conocimiento y la
inteligencia. Una adecuada reducción de la emotividad, acompañada
por una reorganización de los procesos y de las modalidades cognoscitivas de la familia, puede mejorar
de manera decisiva el curso mismo
de la enfermedad.
La realización de esta racionalización de las dinámicas emotivas,
en la familia y fuera de ella, es – según las orientaciones modernas –
realizable mediante apropiadas intervenciones psicoeducadoras.
3. Facilitar la comunicación interpersonal. Paciente y ambiente
social se influyen “circularmente”
y diacrónicamente uno a otro, tanto
en sentido negativo como positivo.
Por un lado, el paciente puede responder a intervenciones de relación
ambiguas o negativas con una reducción de la confianza y de la seguridad, experimentando precoces
sentimientos de rechazo. En cierto
porcentaje de los casos, los pacientes viven aisladas experiencias de
inculpación y de rechazo: y de caída de la autoestima; a menudo esto
se debe al intento malogrado de los
familiares y de otras personas en
torno al paciente, de aceptar sus argumentaciones, que siempre tienen
una base, aunque sea pequeña, de
realidad; y de responder adecuadamente para poder ayudar en concreto al enfermo.
4. Alejar al enfermo de la soledad, del aislamiento, del abandono.
El sufrimiento induce al aislamiento, a la reducción de relaciones sociales, a la sensación de ser todos
“diversos”: de estos sentimientos
pueden surgir mecanismos de revuelta y de agresividad o, al contrario, de encerramiento, de separación de la comunidad y la propia
exclusión del grupo como chivo expiatorio.
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5. Difundir en la sociedad los conocimientos referentes a la enfermedad mental. Por más que por el
momento las enfermedades mentales son poco conocidas en sus mecanismos causales y patogenéticos,
es también verdad que los conocimientos científicos han progresado
a tal punto que pueden hacer más
comprensibles los hechos referentes a las diversas enfermedades de
la psique. Una correcta información dirigida a todos los ciudadanos
y referente al estado del arte de las
nociones que podían derivarse de
los datos es hoy obtenida por la investigación, ya sea clínica, ya biológica o farmacológica.
Una finalidad aún incompletamente lograda. En cambio, una encuesta hecha en Inglaterra ha observado los lamentos de los familiares insatisfechos de las escasas
noticias recibidas del personal de
los servicios psiquiátricos y de la
información en general sobre la
evolución de las enfermedades psiquiátricas.
Estas observaciones negativas
se difunden todavía y de hecho responden a la realidad.
El aspecto positivo de la aceptación de la enfermedad mental por
parte de cuantos entran en contacto
con sujetos que sufren y especialmente los médicos, está representado sobre todo por una correcta
relación comunicativa. Esta consiste:
* en la escucha
* en descodificar los mensajes
* en hacer emerger las cosas del
otro (mayéutica)
* en tomar conciencia de la complejidad: no banalizar mensaje alguno, aunque esté expresado con
locuciones peculiares
* en aceptar los tiempos del enfermo
* en proponer un proyecto de
ayuda y de terapia.
En otros términos, es necesario
llegar a comprender del modo posiblemente más respetuoso, al enfermo y sus vivencias de manera
que el enfermo mismo pueda llegar a una mayor comprensión de sí
mismo. Aun en este caso se hace
crucial la influencia del grupo familiar.
Si el comportamiento del enfermo es profunda y constantemente
influido – en sentido positivo – por
la realidad familiar, podemos en-

contrar explícitas mejoras clínicas, readquisición de energías individuales y colectivas perdidas
hace tiempo o sólo cristalizadas,
imprevistas evoluciones y, no en
último lugar, incremento de los recursos útiles para tolerar también
los aspectos deficitarios y a menudo no recuperables de la enfermedad misma.
Cuando adecuados mecanismos
de sostén y de asenso social le son
ofrecidos, la familia puede reasumir de modo convincente un papel
“fuerte” y positivo.
La intervención psicoeducativa
Una intervención clave para realizar la aceptación de la enfermedad mental consiste en una intervención que sea formativa y educadora, que se desenvuelve en la
reunión de las familias en grupos.
En el interior de esos grupos los familiares podrán ser informados y
educados según el grado de emotividad, de comprensión de la enfermedad y de bagaje cognoscitivo.
Estas actividades tienen efecto,
ante todo, sobre la crítica, ayudando a los familiares a darse cuenta
de los recursos del enfermo, además que de su patología, y a no
condenar a priori los comportamientos dictados por la enfermedad (cuya responsabilidad no está
vinculada a la persona).
Más allá del potencial terapéutico de la información, otros factores
positivos son activados con duraderos efectos positivos en las familias,
* infusión de esperanza;
* compartir los problemas comunes; a menudo los familiares están convencidos de ser los únicos
en tener este tipo de problemas, pero una vez dentro del grupo se dan
cuenta bien pronto de no estar solos. Esto induce a compartir ansias
y temores;
* catarsis; la expresión intensa
de las emociones en el grupo es
importante, porque reduce la tensión en el interior de la familia y
ayuda a desarrollar la cohesión del
grupo;
* aprendizaje; los familiares
pueden adquirir conocimiento de
aspectos importantes del propio
comportamiento, confrontando las
propias opiniones con los otros

participantes y con los conductores.
El resultado mejor de una obra
de psicoeducación no es tanto la
desaparición o el control de los
síntomas de la enfermedad mental
– que más bien pertenecen al verdadero y propio tratamiento psiquiátrico – cuanto el logro de algunos importantes objetivos:
* comprensión de las necesidades psicológicas que se ocultan
tras los síntomas y el comportamiento disturbado;
* aceptación realista de las recíprocas necesidades;
* reducción de espectativas excesivas;
* reducción de la tendencia al
juicio y de los comportamientos
contradictorios, causados a menudo por una falta de reconocimiento
de la realidad de la enfermedad;
* mejora de los canales de comunicación que deben ser reforzados por una constante reelaboración.
Toda enfermedad psíquica puede tener por sí misma resultados
positivos.
Así la depresión es siempre una
experiencia crítica: trabajando a
través de ella el hombre crece, madura, vuelve a ver sus programas,
recupera sus fuerzas con respecto a
ellos (M. Klein).
La tendencia depresiva es, según
Aristóteles, una prerrogativa del
hombre de genio. Así genio y locura, en lo que toca a la esquizofrenia, tienen a menudo recorrido común como en Van Gogh, o filosófico, como en Nietzsche.
En fin, la aceptación de la enfermedad mental está minada, en su
esencia, por un fantasma de fondo:
el miedo. Este puede ser derrotado
con un mejor conocimiento y también con la confianza en quien actúa en pro del enfermo y de quien
le está cerca.
Para todos ellos, expuestos a una
gravosa tarea, serán saludables las
palabras del Pontífice Juan Pablo
II: “No tengais miedo y atravesad
el umbral de la esperanza”.
Prof. CARLO LORENZO
CAZZULLO
Presidente Honorario de la
Sociedad Italiana de Psiquiatría.
Profesor Emérito de Psiquiatría
en la Universidad de Milán
Presidente de la Asociación de
Investigaciones sobre la Esquizofrenia

Mesa
redonda

Los enfermos mentales
en los diferentes
modelos de sociedad
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ELIOT SOREL

Salud: un patrimonio inestimable
para una economía y una democracia fuertes
La salud de las naciones
es la riqueza de las naciones
(William J. Durant)
La salud es un patrimonio inestimable para el desarrollo de economías y democracias fuertes. La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de
total bienestar físico, mental y social y no sólo como ausencia de enfermedad o dolencia... (y subraya
que) la salud de todos los pueblos
es fundamental para lograr la paz y
la seguridad y depende de la plena
cooperación de los individuos y de
los Estados”.
Ante un panorama diversificado
de economías nacionales cada vez
más globalizadas, que a menudo
acuden al trabajo de menores, que
marginan al trabajador a causa de
un rápido y difundido progreso tecnológico en la producción, el retorno de antiguas enfermedades (tuberculosis) y el surgimiento de
nuevas (virus Ebola, SIDA), porcentajes cada vez más elevados del
producto nacional bruto son destinados ahora a la salud y a los gastos sanitarios, particularmente en
lo que se refiere a los primeros y
últimos años de vida de las personas. La condición sanitaria de cada
uno de los individuos, de las familias, de las comunidades y de las
naciones es determinada por variables ambientales, biológicas, psicosociales, socioculturales, espirituales, económicas y políticas, vinculadas entre sí.
Los factores económicos afectan
tanto la planificación y la actuación sanitaria como también el acceso a los cuidados sanitarios, la
responsabilidad de los dispensadores, la calidad y los resultados de
los tratamientos, la intensidad y la

amplitud de la investigación y de la
formación. La salud pública de una
nación, a su vez, se repercute en la
productividad económica, en su
eficacia y eficiencia. El sector sanitario es una importante fuente de
trabajo, ya que representa entre el
10 y el 15% de la economía de algunos países.
Actualmente, las plataformas sanitarias nacionales están sometidas
a presiones financieras deletéreas,
cuyo resultado es la reducción del
personal, reducción de los costos
(por ejemplo el costo mínimo, la
poca eficiencia, los cuidados prescritos y las hospitalizaciones limitadas arbitrariamente), y una planificación ampliamente guiada por
consideraciones económicas. Pero
sin lugar a dudas, recurrir a ganancias a breve plazo lleva a pérdidas
a largo plazo que tienen un impacto negativo en la salud de la población y aumentan los costos en vez
de reducirlos (p.e. una hospitalización de 24 horas por dolores y parto aumenta los riesgos post-partum
y los gastos para los cuidados de la
madre y del niño).
Vivimos en una época en la que
los análisis costos-ganancias tienden a la reducción de los costos y al
aumento del provecho. Algunas
medidas de reducción de los costos
han sido preciosas hasta ahora porque han llevado a una revisión de
los sistemas sanitarios. En algunos
casos esta revisión ha sido positiva
para dar gran prioridad a la prevención y para crear incentivos para la
prevención en sí, la diagnosis precoz y la operación; al mismo tiempo, ha frenado el uso excesivo de
los servicios y de las intervenciones tardías. Los usuarios han sido
animados para participar en los
procesos decisionales sanitarios.

Los dispensadores están formando
nuevas redes, han iniciado nuevas
líneas guía de tratamiento a través
de especializaciones y están desarrollando los resultados de los estudios para el bien de los consumidores, de los dispensadores y de los
que pagan, con un aumento de la
responsabilidad para todos.
La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y una
comparticipación de los riesgos, en
el sentido más amplio, son responsabilidades conjuntas de los planes
nacionales sanitarios, de las empresas, del gobierno, de los dispensadores sanitarios, de los trabajadores y sus familias. Métodos adecuados para la destrucción de desechos, la responsabilidad en el tratamiento de los alimentos, y la asistencia para el bienestar del empleado, son beneficios no sólo para los
accionistas sino también para la sociedad en general. La comparticipación de los riesgos conexos con
la salud (ambientales, comportamientos de elevado riesgo, violencia y enfermedades) entre los jóvenes y las empresas, los que pagan,
los dispensadores y los consumidores de servicios sanitarios, constituye una parte esencial de un contrato social correcto que implica la
responsabilidad conjunta y los imperativos morales y éticos. De este
modo la disponibilidad de los servicios sanitarios accesibles y de calidad es una fuerza estabilizadora
esencial en la forma de la sociedad.
Junto con una partnership entre los
sectores públicos y privados, se requieren modelos sanitarios que subrayen la prevención a nivel primario, secundario y terciario, y que
aseguren el acceso, la responsabilidad y los resultados de calidad.
Las empresas se han vuelto cada
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vez más globales en su estructura,
deben reconocer que su éxito depende ampliamente tanto de su
fuerza laboral multi-nacional como
de la planificación, capitalización,
innovación y expansión estratégica
de los mercados. La salud de la
fuerza laboral es un patrimonio
inestimable. Una fuerza laboral no
sana, limita gravemente la productividad, la calidad, la competitividad y la productividad. Cada año
se pierden miles de millones de dólares a causa de las condiciones
ambientales (contaminación por
desechos tóxicos, síndrome “sick
building”, morbo de la “vaca loca”) o de los acontecimientos (desastres naturales, proyectos masivos de desarrollo nacional y regional, con la consiguiente dislocación de la población, conflictos y
“limpieza” étnicos); enfermedades
del trabajador y/o de su familia no
diagnosticadas y/o insuficientemente tratadas (SIDA, enfermedades infectivas, presión sanguínea
alta, cáncer, depresión, otros transtornos psiquiátricos); comportamientos de elevado riesgo (incluido el humo, las enfermedades que
se transmiten sexualmente, el abuso de sustancias y dependencia de
las mismas); violencia étnica, doméstica y en el lugar de trabajo. Invertir en la salud de los trabajadores y de sus familias no sólo reducirá estas pérdidas, sino que comportará beneficios significativos y
palpables para los mismos trabajadores, sus familias, las empresas y
los gobiernos. El estado de salud
de la fuerza laboral no sólo está improntado por su valor intrínseco sino también por su valor añadido.
Si bien la relación paciente-médico constituye la piedra angular
del proceso sanitario, en los últimos años se ha convertido en rehén
del reduccionismo profesional biológico y político, comercial y económico. El paciente no es la enfermedad; sólo el costo puede determinar exclusivamente las elecciones para los enfermos y los médicos. Ambos tienen necesidad de liberar su relación ante las fuerzas
reduccionistas y comprometerse en
una relación redefinida y reforzada
caracterizada por mutuo respeto,
confianza, cuidado y guiada por un
excelente conocimiento científico
y por consideraciones humanistas.
Los médicos deben enfrentar esta

tarea con humildad, cuidado y elevados niveles de profesionalidad.
Ellos deben estar a su gusto no sólo como clínicos, investigadores y
educadores, sino también como
abogados para sus pacientes. Esta
relación va más allá del paciente e
incluye a su familia, y más del médico para incluir a todo el equipo
de médicos, al personal médico y a
los agentes sanitarios. Junto con
ellos deben desarrollar un nuevo
lenguaje sanitario que pueda ser
entendido por la gente y por los
profesionales1. El nuevo lenguaje
que emerge y los nuevos conceptos
facilitarán la participación y la
comparticipación de los riesgos en
los procesos decisionales referentes a los cuidados sanitarios.
Los políticos tienen una oportunidad sin precedentes para volver
sano a un componente principal de
sus iniciativas. De esto se beneficiarán no sólo los sistemas sanitarios, sino también los sectores de la
instrucción, de la justicia, del comercio y del trabajo. Si no tienen
en cuenta la importancia de la salud, insidian la fuerza económica y
la estabilidad política a nivel nacional e internacional ya que la enfermedad se difunde a través de los
confines, provoca gastos enormes
y quizás incluso desastrosos de naturaleza económica, social y política.
Cuando los políticos son sensibles a los deseos de los propios
electores y están atentos a las con-
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diciones globales de cambio, pueden maniobrar los factores ambientales, biológicos, psico-sociales, socio-culturales, espirituales y
económicos. Ellos pueden tender a
una asistencia profesional y técnica
basada en las innovaciones científicas y en los descubrimientos más
modernos, para desarrollar modelos económicos y sanitarios integrados en el nuevo milenio.
Los políticos deben:
– subrayar la importancia de la
salud en todos los sectores;
– promover la cooperación métodica entre los diferentes sectores;
– animar la comparticipación de
los riesgos entre pacientes, familias, médicos o abastecedores en el
contexto de las decisiones médicas, financieras, éticas y legales;
– equilibrar la distribución de los
recursos entre prevención, tratamiento, formación e investigación;
– desarrollar reformas multisectoriales flexibles, restructurando y reeducando;
– promover la cooperación entre el sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional;
– promover la complementariedad entre la “job-creation”, la asistencia social y la salud para todos.
Los pacientes y sus familias, los
médicos, los enfermeros y los demás agentes sanitarios tienen la tarea-desafío de ir más allá de sus
propios roles tradicionales y, como
parte en causa, de desarrollar un
nuevo lenguaje sanitario que informe, eduque y apoye las políticas
sanitarias y económicas basadas en
sólidas consideraciones científicas
y en consideraciones humanitarias
y éticas.
Prof. ELIOT SOREL
Presidente del “World Association
for Social Psychiatry”
y del “Third Payors Committee,
Medical Society”, Colombia

Nota
1
La terminología precedente derivaba profesionalmente de la relación médico/paciente.
Recientemente las fuerzas de mercado han originado una “nueva” terminología: la relación
consumidor/dispensador, que no refleja adecuadamente la complejidad de la relación ni de
las fuerzas que influyen en ella.
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TONY ANATRELLA

La sociedad depresiva

Quisiera examinar en este comunicado los aspectos que favorecen,
en particular en Francia, un clima
depresivo. Nuestra sociedad está
enferma de un sentimiento de morosidad cuyas causas superan el
simple hecho del paro y de una crisis económica que marginan cada
vez más a los individuos.
En un estudio reciente1, la Organización Mundial de la Sanidad ha
definido la depresión como la enfermedad de los países ricos. Según las previsiones de aquel organismo, las afecciones psíquicas y
las patologías no transmisibles aumentarán en un 15% a la vista del
2020. Las enfermedades más amenazadoras no son las que corrientemente se cree. Porque, siempre según aquel estudio, las muertes debidas al tabaco se triplicarán en
veinticinco años, para llegar a 8,4
millones de muertos cada año en el
mundo. La mortandad por el Sida
llegará de 1 a 1,7 millones de
muertos. Este resultado traduce el
malestar cada vez más sentido en
los países ricos y las condiciones
de vida que favorecen la aparición
de nuevas enfermedades y de las
perturbaciones psíquicas ligadas a
los cambios de nuestras condiciones de vida.
En efecto, a pesar de las condiciones de bienestar de nuestras sociedades desarrolladas, oímos a
menudo a individuos que se quejan
de un mal de vivir. Uno de los temas de esas quejas es la astenia y
un sentimiento depresivo, es decir,
una fatiga y el sentimiento de no
enfrentarse ya a las realidades de la
existencia. Paradójicamente comprobamos que el número de las
afecciones mentales no ha aumentado dede hace más de treinta años,
mientras un malestar existencial se

expresa cada vez más en nuestras
consultas. Es manifiesto un sufrimiento psíquico cuya causa las
personas no saben identificar y que
disturba sus vidas. Si el recurso al
terapeuta es siempre posible para
aliviar el sufrimiento y tratar lo que
lo provoca, este malestar en la civilización que observamos a través
de la vidas de nuestros pacientes y
de la sociedad, no puede ser tratado
únicamente con medicamentos.
Muchas veces ese malestar plantea
cuestiones de sentido a partir del
cual una existencia se organiza, pero en función del cual los problemas de la existencia son igualmente tratados. Esta depresividad ambiental se convierte en un hecho
masivo y plantea un real problema
de sociedad que un relanzamiento
económico no resolverá automáticamente. A menudo es enmascarado por el optimismo voluntario de
los modelos de los mass-media.
1. La falta de recursos interiores
Una laxitud difusa se propaga
con la impresión de que apenas hay
soluciones para los problemas de la
existencia. Este sentimiento de impotencia desarrolla un ambiente
deletéreo y la idea de que las realidades se nos escapan, que no se
puede hacer gran cosa, que los
acontecimientos no dependen de
nadie hasta el punto de estar desposeído de sí mismo y de la propia vida. Faltan los proyectos, las experiencias de las generaciones pasadas ya no parecen convenientes o
son olvidadas; en cuanto a las tradiciones religiosas y morales, ya
no aparecen siempre como recursos a partir de los cuales es posible
construir el sentido y los lazos con

las novedades de nuestra historia
contemporánea.
La depresión aparece entonces
como la pérdida de los propios medios. Encontrándose el hombre a
solas consigo mismo y sin recursos, va a buscarlos a la farmacia, al
rayo de los psicótropos. Claro está
que en caso de necesidad no hay
que descuidar la utilidad de las medicinas; sin embargo, corremos el
riesgo de asistir a un desvío de su
uso. Concebidas primero para curar psicopatologías, se convierten
en productos buscados por el alivio
subjetivo que producen. Esta forma de toxicomanía traduce una carencia y una fragilidad de la interioridad contemporánea. Nos drogamos hoy para estar más presentes y eficaces en el trabajo, en
nuestras relaciones y en la vida
afectiva, cuando en un pasado reciente la droga era sobre todo un
medio para huir de la realidad. Los
estados de ánimo y los problemas
existenciales se han hecho insoportables, pero no sabemos tratarlos.
Tras estos fenómenos hay una
demanda de auto-asistencia del individuo hecho vulnerable porque
está a solas con su vida. Cada uno
se convierte cada vez más en un
problema para sí mismo. Los medicamentos y las drogas se presentan entonces como medios ilusorios para desarrollar posibilidades
o para regular humores y comportamientos, sin que el individuo sepa a partir de que referencias, de
que proyecto calcular y organizar
la propia existencia. Por otra parte,
no se sabe nunca donde situar la
frontera entre los disturbios del humor, que anuncian una patología, y
las interrogaciones existenciales.
Muchas personas se encuentran en
una nebulosa y la cuestión está en
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saber si son enfermas o si sufren
por soportar y dar sentido a las dificultades de la vida. Hoy tenemos
tendencia a expresar la mayor parte de los problemas en términos
psicológicos. Las gentes codifican
sus problemas en un lenguaje psicológico o psicopatológico de manera que la respuesta en términos
de producto constituye un lazo que
permite aliviar el sufrimiento. El
producto es buscado para mejor inserirse socialmente y estar disponible dentro de sí mismo a fin de no
ser ocupado por sensaciones y percepciones de las que no se sabe que
hacer y que, no llegando a la palabra, tampoco pueden llegar a ser
pensamientos. A partir de entonces
nos encerramos en la subjetividad
sin poder ocupar nuestro espacio
interior y sin querer ser confrontados con las leyes y las realidades
objetivas que, por definición, existen independientemente de nosotros mismos.
El hombre contemporáneo tiende a vivir como un enfermo y a
volverse en masa hacia la medicina, convencido de poder tratar todos los problemas de la existencia
a falta de recursos personales.
Nuestra sociedad no tiene confianza en sí misma y a veces podemos
preguntarnos si sabe por qué vive,
por qué trabaja y por qué ama.
Si en mi libro2 he calificado a la
sociedad de “depresiva”, ha sido
para subrayar la crisis y el sufrimiento de la estructura psíquica del
Ideal en el sentido psicoanálitico
del término y cuyas consecuencias
sobre el lazo social son medidas
por la psiquiatría social. Esta estructura se establece durante la infancia, que es heredera de parte de
su narcisismo y de sus identificaciones de parentesco. La misma
permite un debate interior entre lo
que es el niño y lo que desea llegar
a ser. Se convierte en una instancia
de evaluación y de proyecto del
destino psíquico. Por otra parte no
hay vida humana posible sin que se
inscriba en un proyecto gracias al
cual se conjugan funciones psicológicas tan esenciales como la
identificación el Ideal del Yo y el
Sobre-mí, que permiten al individuo ponerse a obrar si el medio social comunica los materiales simbólicos necesarios para esta operación. Pero esta transmisión falta
gravemente y provoca carencias

del idealismo, de la interiorización
y de la sexualidad.
La depresión tiene un sentido
médico preciso que no debe confundirse con el sentimiento pasajero de tristeza de pena que el individuo siente cuando vive dificultades. Esta tristeza, a menudo provisoria, no devora todas las aptitudes
de la persona, que sigue siendo capaz de reaccionar, de encontrar soluciones para aplacar y asumir los
disgustos que experimenta.
Por el contrario, la depresión como enfermedad es un estado de
tristeza profundo y doloroso que
repercute en la vida diaria hasta el
punto de alterar sus capacidades
para vivir y actuar. El disgusto, el
desinterés, hasta la desesperación
toman posesión del individuo, que
se consume y no vive más que el
instante, en el olvido del pasado y
sin poder proyectarse en el futuro:
el individuo no ve salida a la crisis
si no introduce otro cara a cara en
su relación con las realidades.
La importancia de la tristeza da
la impresión de que los recursos se
han agotado y las aptitudes están
destruidas. Pero esa tristeza, en la
que el amor y el gusto de la vida ya
no son activos, puede quedar escondida tras una multiplicación de
actividades diversas y eufóricas
para darse a sí mismo la impresión
de que todo va bien cuando quedan
interrogantes condenadas al rechazo y cuya vuelta será pagada cara.
Frente a los acontecimientos, el
hombre moderno se ve solo y sin
conciencia histórica, como si el
mundo y el universo hubieran nacido con él. En tales condiciones es
difícil que las personalidades lleguen a la madurez temporal y puedan concebir compromisos en el
tiempo y el sentido de los valores
objetivos. Estamos en formas de
sociedad que pierden la memoria
de su pasado y de lo que las ha hecho. El narcisismo de los modelos
contemporáneos, que hace del individuo la referencia y el fin de todo, es bastante trágico porque en
esas condiciones el lazo social no
puede ser amistoso ni fuente de
proyectos. La vida se detiene con
él mismo, que no puede tener una
vida ante sí, y menos aún detrás de
sí; más aún, nos instalamos en una
mentalidad de huelga de nacimientos y de transmisión del patrimonio
cultural.
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La astenia de la que tratamos
aquí no es debida a un esfuerzo físico sino, la mayoría de las veces, a
una parálisis interior. El hombre
tiene dificultades para alcanzar la
realidad a medida que envejece, sin
duda porque nuestras condiciones
de vida no favorecen el desarrollo
de interioridad, sino que la mantienen en la apariencia de las cosas.
Desde un punto de vista psicológico, le faltan imágenes-guía – y eso
desde la infancia – para aprender a
vivir y a obrar sobre las realidades
exteriores. Queriendo hacer tabla
rasa del pasado y haciendo huelga
de la educación, los niños son perpetuamente reenviados a sí mismos, porque los adultos no saben
qué decirles y qué transmitirles.
Así hemos favorecido una contraidentificación de nuestra historia y
de su origen. Un sentimiento difuso planea sobre nuestros contemporáneos, como si se desprendiera
una vergüenza de nuestros orígenes y de nuestro pasado, que no
permitirá concebir el porvenir. Y
sin embargo no es necesario probar
que, sin pasado ¡es bien difícil
construir una historia! Si el hombre
moderno tiene dificultad en alcanzar lo real, es sin duda porque le
faltan razones para vivir...
Por lo tanto, no es que la sociedad sea depresiva, sino que los
hombres, en su contacto, se desequilibran cuando no consiguen
bloquear las realidades y tienen la
impresión de no poder actuar sobre
los acontecimientos. El individuo
se encuentra cara a cara consigo
mismo sin el apoyo de una sociedad a la que se ve sin porvenir: lo
efímero se hace rey. Hay que cumplir inmediatamente los propios
deseos, tanto más cuanto que las
condiciones modernas de vida favorecen el recorte del tiempo. El
problema del deprimido se resume
en el sentimiento de no poder existir ni por los demás, ni a través de
un ideal, y queda marcado por un
fastidio existencial.
2. Crisis de interioridad
y de Ideal del Yo
La crisis actual alcanza al funcionamiento del aparato psíquico y
ya he mostrado en mi libro hasta
qué punto la estructura del Ideal
del Yo podía estar enferma.
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El Ideal del Yo que se crea a partir del narcisismo, ya lo hemos subrayado, es una instancia de evaluación y de proyectos que se alimenta de identificaciones familiares y sociales, pero también de ideales culturales. El individuo no
puede interiorizar estos últimos
más que en la medida en que la sociedad los valoriza.
Las mentalidades contemporáneas, cuidadosas de su individualidad, viven con un sentimiento de
pertenencia social menor que las
generaciones anteriores puesto que
el ambiente es incierto y desvalorizado. En efecto, cuando los individuos tienen una conciencia histórica, inscriben su existencia en el
tiempo a través de las instituciones.
Actualmente, el lazo institucional
y de identidad ha sido abandonado
por simple desinterés o por la angustia de ser desposeído y limitado, por no decir castrado. Hoy se
planta, se cultiva, se construye para
el instante. Ya no se hace para generaciones futuras, sino con materiales que envejecen mal y carecen
de interioridad, como el vidrio y el
metal.
Si la autonomía y la libertad de
la persona son ganancias inestimables, heredadas del cristianismo, el
riesgo está en querer bastarse a sí
mismo y creer que nosotros somos
el fin y la medida de todo. Según
nuestros humores nuestras relaciones con los valores, por ejemplo,
pueden ser relativas, olvidando que
tienen una dimensión objetiva que
nos supera, como es el caso – entre
otros – de la prohibición del incesto. No somos, por nosotros solos,
fundador y magisterio de la ley.
Nuestras representaciones sociales y los modelos dominantes que
circulan dan forma a un hombre
narcisista que tiene positivamente
cuidado de sí mismo, pero que
igualmente pueden detenerlo y
conducirlo a su sola subjetividad.
Efectivamente, lo real exterior está
poco integrado y los procesos de
interiorización se empobrecen.
A menudo se piensa que el depresivo expresa una pérdida de interés por la realidad; sería más justo constatar que nunca llega a alcanzarla. Se encuentra bloqueado
en una impotencia estructural y recurre a estrategias de repliegue. La
carencia del Ideal del Yo deja al individuo sin recursos.

La estructura psíquica del Ideal
del Yo, evocada ya en numerosas
ocasiones, aparece durante la infancia, cuando el individuo se da cuenta de que no puede bastarse por sí
mismo y que el universo no está a
su merced. Acepta renunciar a una
parte de su narcisismo, proyectándolo como Ideal y éste se encuentra
cargado de los intereses personales,
de sus identificaciones familiares y
de los proyectos que piensa dar a su
destino psíquico. Dicho de otro modo, por intermedio de esta instancia el individuo está en relación
con el mundo exterior y la realidad
puede entrar en el interior de él
mismo. Mas para que esta operación sea posible, repetimos, es indispensable que el ambiente que le
rodea sea valorizador, pues de lo
contrario el individuo corre el riesgo de tomar su Yo por un Ideal –
cosa que habitualmente corresponde a una fase de desarrollo de la primera infancia, reactualizada en la
pubertad y en la adolescencia. El
Ideal del Yo, convertido en instancia de evaluación, hace ver que la
distancia que existe entre lo que es
el individuo y lo que desea ser, crea
un espacio a partir del cual se desarrolla la subjetividad donde serán
posibles el debate interior y el esfuerzo de interiorización de materiales descargados en él.
Es precisamente esta operación
la que numerosos jóvenes no consiguen realizar por falta de materiales de identificación y culturales
para ocupar su interioridad, que
permanece relativamente llana y
superficial. Cuando la interioridad
es pobre, deja puesto a la impulsividad y al actuar de las representaciones primeras. En cuanto a la comunicación, se hace muy complicada. Esta constante explica el aumento de las psicopatologías juveniles de la interioridad, como la toxicomanía, la bulimia y la anorexia
y las conductas de dependencias
afectivas a través del modelo que
hemos definido de “bebés-parejas”3, donde la relación de conservación es más importante que el
sentimiento amoroso.
En fin, el hundimiento de las filosofías políticas, tras haber provocado la miseria económica y moral
de numerosos pueblos, deja creer,
en su caída, que no puede construirse una vida a partir de un ideal.
Ya no son, pues, las ilusiones que

aparecen como un engaño, sino es
el sentido mismo del Ideal como
función psíquica, la que se encuentra alterado. Ahora bien, en la mayor parte de los estados depresivos
se constata que el Ideal del Yo está
enfermo de no poder dinamizar la
personalidad ni inscribirla en un
proyecto, de no saber ya innovar:
en pocas palabras, de vivir sin porvenir. Si el Ideal del Yo no encuentra una continuidad en la vida social, mantenida por ideales comunes y universales, el campo social,
la relación con los otros y las consecuencias de los actos del individuo sobre la colectividad pierden
valor. Cada uno queda consigo
mismo, como en un desierto.
Si el individuo es sujeto de vida
social, y no sólo un efecto o un producto social como pretendía el
marxismo, no puede llegar a serlo
más que al precio de una educación
y de una transmisión que lo despierte a sí mismo y a la realidad a
través de un proyecto de vida. Ese
proyecto de vida es del orden de la
voluntad, es decir, de la búsqueda
racional de una concepción humanizante de la existencia.
Hay que recordar que una de las
tareas de la interioridad es favorecer la asociación entre la subjetividad y las verdades, las realidades
objetivas, que no dependen del sujeto. Ese trabajo interior que permite elaborar sus pulsiones a través
de producciones secundarias como
la reflexión intelectual, de relaciones sociales, culturales y artísticas,
el sentido de la ley, una fe religiosa
o, simplemente, la educación dada
a los niños y la formación de los
adultos, anima la expansión y el
desarrollo de una interioridad a
partir de la cual la relación con el
mundo exterior será posible y beneficiosa para el individuo y la sociedad.
3. La sociedad destruida
ya no es educadora
ni estructuradora
El problema esencial de la crisis
de la interioridad es el de la educación. Hemos comprobado que desde hace veinte años, la relación
educadora ha sido progresivamente abandonada en numerosos ambientes. Partiendo del principio de
que los niños disponen en sí mis-
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mos de cuanto necesitan para desarrollarse, los adultos se han deshecho de esa labor en beneficio de
una auto-educación de sus hijos,
que deben llegar a determinarse y a
aprender por sí mismos. Estos mismos niños, no pudiendo apoyarse
ya en los adultos, desarrollarán en
adelante carencias de afianzamiento y buscarán conductas de dependencias y de sostén al momento de
la adolescencia y de la post-adolescencia. De hecho, la pseudoautonomía precoz debilita al individuo
que busca dependencias enajenantes y “apoyarse” en otros o en productos y actividades esotéricas y
mágicas porque no dispone de recursos interiores.
Sin embargo, la función psíquica
está siempre a la espera de material
de iedentificación para desenvolverse. Hoy debe realizar su trabajo
encontrando sólo negación: “Sobre
todo no deben identificarse con nosotros, nosotros no tenemos nada
válido que proponerles” – he aquí
lo que puede oírse de ciertos adultos que no aceptan ser objetos a
partir de los cuales los niños van
construyéndose. Y si todos se sustraen, el psiquismo ya no tiene el
material objetivo para alimentarse.
Sin material cultural, las personalidades, entregadas a la explosión
parcial de sus impulsos, se acogen
a objetos a partir de relaciones arcaicas de la primera infancia. De
ahí el éxito internacional de películas como El Gran Azul, que simboliza la huida del otro, La secta de
los Poetas muertos, que gira en el
idealismo juvenil hasta el suicidio
y Las noches amarillas que propone la cuestión patética: ¿“cómo encontrar al otro” y cómo identificar
sus emociones en la confusión de
los sentimientos y de la bisexualidad psíquica? También es aquí la
elaboración de la interioridad lo
que falta. Que la vida emocional y
sensorial se adelante al pensamiento es revelador del estado de la subjetividad a flor de piel.
La formación de la inteligencia y
la de la conciencia son dos dominios que hay que trabajar si se
quiere reforzar el proceso de interiorización. Esa es la razón de que
la lectura, la reflexión sobre los
textos y el pensamiento de los autores son primordiales. Las imágenes de las bandas diseñadas, no
más que las de la televisión, no

pueden favorecer esta operación
psíquica. Son la escritura y la palabra las que desarrollan la memoria
y las imágenes mentales, puesto
que asocian racionalidad, imaginación y sentimientos. La imagen de
la pantalla queda sensorial, de hechos y sin memoria. Mirándolas
demasiado, las gentes se deprimen
con el sentimiento de no hacer nada y de vaciarse.
En fin, el empobrecimiento de la
interioridad deja excesivo puesto a
lo exterior. Prueba de ello es la
considerable importancia que se da
hoy al cuerpo, sobre el cual debería
descansar el edificio de identidad
del sujeto. “Yo me expreso con mi
cuerpo, porque mi cabeza ya no sabe pensar”. Cuando ya no se sabe
qué decir, se exhibe el propio cuerpo y, en algunos casos, se le desnuda. La desnudez tan rápidamente
desvelada es más la señal de una
incapacidad de ser uno mismo que
la manifestación de una nueva libertad. Es un modo de conjurar la
angustia del vacío y de la incertidumbre interior.
El no funcionamiento del Ideal
del Yo que está en el corazón de los
hombres de “la sociedad depresiva”, desemboca en diversas fracturas sintomáticas que pueden observarse por lo menos a través de dos
fenómenos: la toxicomanía que es
el reflejo de la dificultad de ocupar
su espacio interior y de integrar la
ley. Faltos de recursos transmitidos
por la sociedad, los individuos carecen de representaciones e imágenes-guía que les mantengan en un
cuerpo fraccionado, y el suicidio
como signo de la desesperación (y
no como síntoma de la anomia descrito por Emile Durkheim) y que
aumenta constantemente. De 1975
a 1986 se comprueba un aumento
entre los 15/34 años de más del
67%, y entre los de más de 50 años,
un índice de más del 42%. El silencio que lo rodea muestra con evidencia que es difícil o que no se
quiere interrogar acerca de lo que
desespera a un individuo de sí mismo o de la sociedad. Los jóvenes
se hacen frágiles porque deben encontrar en sí mismos las respuestas
a las interrogantes personales, pero
también a los problemas de la sociedad donde, antaño, las instituciones como la familia, la escuela,
la Iglesia, aportaban un sostén y un
terreno de maduración.
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Las cuestiones que hemos abordado son bastante más graves que
las inherentes a una crisis, porque
una crisis siempre es limitada en el
tiempo y surge de un tipo de problemas particulares. Pero hoy
constatamos que todos los terrenos
han sido alcanzados. Por ello podemos decir que más bien nos hallamos ante un caos en el que asistimos a la disolución social y al rechazo de los montajes simbólicos
esenciales para la elaboración de la
vida social e individual.
La sociedad depresiva no es una
fatalidad, pero condiciones de vida
generan y mantienen cierto masoquismo moral tan bien como los
discursos burlones de los que son
tan golosos los mass-media. Como
si la necesidad de destruir fuera
más fuerte que la de vivir.
El psicoanálisis, como ciencia
del inconsciente, si no ofrece un
mensaje de esperanza para dar un
sentido a la existencia humana, está en su dominio cuando se propone a través de sus métodos terapéuticos, que son la psicoterapia y
la cura psicoanalítica, pero también su teoría de comprender mejor al individuo a fin de permitirle
tratar sus conflictos interiores para
vivir mejor. Esto es ya una posición a favor de la vida y no una resignación ante las desgracias de la
existencia.
La seducción de la desesperación, tan presente en la conciencia
masoquista contemporánea, es un
desafío al que enfrentarse. No se
realizará sino en la medida en que
tengamos el gusto y el cuidado de
la búsqueda de la verdad, animado
por el amor a la vida. Pero esta esperanza depende a su vez de otra
dimensión, a la vez religiosa y moral y, en este caso, se trata de pasar
a otro discurso que no es el del psicoanalista.
P. TONY ANATRELLA
Psicoanalista
Especialista en Psiquiatría Social
(París)
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MODEST KABANOV

Ideología, política y psiquiatría

Desde tiempos remotos, la psiquiatría ha estado estrechamente ligada a la ideología y la política. Esta circunstancia se refleja en las parábolas bíblicas, en los tratados teológicos de la Edad Media y en los
períodos más avanzados de la sociedad en su filosofía y moral. Durante mucho tiempo la psiquiatría
no fue considerada una ciencia médica, era más “de competencia” de
la Iglesia, que la interpretaba a partir de presupuestos religiosos. La
cura de los enfermos mentales era
llevada adelante principalmente en
los monasterios, por obra de los representantes de las confesiones religiosas. El acercamiento al enfermo mental era diverso en las diferentes culturas y países, y a veces
difería mucho de uno a otro. Por
una parte, los pacientes eran reverenciados como santos (“el pueblo
de Dios”) – por ejemplo, los llamados “yurodivies” en Rusia, “profetas” histéricos –; por otra parte eran
tratados no pocas veces como personas sujetas a influencias demoníacas (satánicas) y esto sucedía en
muchos países de la Europa Occidental, especialmente en el período
de la Inquisición.
La medicina, poco desarrollada
en aquellos tiempos, prácticamente no se cuidaba de ellos. La situación de la psiquiatría, su estructurarse en una rama especial de la
medicina y como ciencia, empezó
a cambiar a finales del siglo XVIII
(Ph. Pinel); a comienzos del XIX,
la psiquiatría fue reconocida como
una esfera de la actividad médica y
se convino en que las personas “locas” debían ser curadas y no sólo
asistidas caritativamente. Pero hay
que decir que en aquellos lejanos
tiempos las curas eran bastante
brutales y siguieron siéndolo para

muchos pacientes hasta los primeros años 50, cuando aparecieron
las primeros preparados psicótropos. Sin embargo, ya en aquel período (a principios y a mediados
del pasado siglo) en algunos países
europeos, entre los psiquiatras
aparecieron los primeros reformadores, que efectivamente empezaron a aplicar el llamado sistema no
restrictivo en el tratamiento de los
pacientes. Eran D. B. Tuke y D.
Connoly en Inglaterra, V. Chiarugi
en Italia, W. Griesinger en Alemania, I. F. Ruehl, A. U. Fraese y más
tarde S. S. Korsakov en Rusia. El
considerar la enfermedad mental
como un disturbio del cerebro sustituyó a la creencia en la influencia
de las “fuerzas demoníacas”. Este
enfoque se difundió bajo la influencia de algunas escuelas filosóficas (J. Molschott, L. Büchner)
que, en todo caso, para aquel período fue un fenómeno progresivo
en el desarrollo de la psiquiatría.

Aunque el nacimiento del concepto del sistema no restrictivo empezaba a completar el naciente modelo biológico de enfermedad
mental mediante su “disposición”
ambiental, sin embargo el cambio
del paradigma, la comprensión de
un modelo morboso mixto (biopsicosocial) de una persona enferma
de mente, no tuvo lugar en aquel
tiempo. Sólo hoy, a la luz del punto de vista sistémico, este “modelo” ha sido cada vez más aceptado.
El refuerzo de las posiciones de
la psiquiatría biológica, en gran
medida bajo la influencia de la escuela alemana de psiquiatría, está
asociado al progreso en el desarrollo de las ciencias naturales, de
modo específico la fisiología, la
biología y la genética. Los cataclismos políticos en la época de
Napoleón III y de Bismarck, así
como en la Rusia de Nicolás I, llamado “el gendarme de Europa”
que llevó a la consolidación del
poder estatal, reforzando la concepción ideológica del “absolutismo iluminado”, las intensificadas
manifestaciones de lucha entre la
visión materialista y la idealista en
filosofía y en las ciencias naturales, manifestaciones reemprendidas con éxito variable hasta nuestros días, todo esto no podía menos
de tocar directa o indirectamente el
estado de la psiquiatría, ya sea como ciencia, ya como campo de trabajo práctico.
Con los primeros disidentes hizo
su aparición el timbre de hombreloco (en Rusia lo fue el filósofo P.
Ya. Chaadayev, amigo de A. S.
Pushkin). Los éxitos más recientes
de las ciencias biológicas, de la
química y de la farmacología en
particular, han llevado al desarrollo de un inmenso número de re-
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medios farmacológicos (especialmente los psicótropos); su número
crece de año en año en progresión
geométrica y esto, aparte de ser un
factor positivo, representa una
amenaza ecológica – no del todo
realizada – para la salud de la población y, en primer lugar, para la
salud mental. Al mismo tiempo, la
psiquiatría sigue casi encapsulada,
separada de la medicina general,
de la sociedad y de la ecología humana. La estigmatización de la
persona enferma de mente, así como de cierto nivel de psiquiatras
(cuyo trabajo está casi siempre circundado por un halo de misticismo, de “mágico” peculiar) sigue
aún actuando, aunque en formas
diversas y atenuadas si se las compara con la época de Paracelso. Un
paciente enfermo de mente sigue
siendo aún hoy para muchas personas un “loco”, una especie de
monstruo que debe ser marginado
de la sociedad de las llamadas personas normales y sólo sucesivamente curado con fármacos particulares sin entrar en sus problemas
espirituales conexionados con la
actitud para consigo mismo, su enfermedad y el ambiente circunstante (la familia en primer lugar).
Y desde el punto de vista del hombre medio (incluso contemporáneo), el psiquiatra “localiza” a los
supuestos “locos” en todas partes y
él mismo es una persona extraña,
un excéntrico. Este punto de vista
ha sido generalmente aceptado por
la opinión pública (incluso por los
médicos de otras especializaciones) y por diversas ramas del mundo artístico (como la novela o la cinematografía). El punto de vista
por parte de los biólogos con respecto a los pacientes, en vigor todavía hoy (especialmente en las
clínicas académicas) postula en la
práctica una inevitable predisposición genética a las enfermedades
mentales, y eso tiene sus resultados en el nihilismo terapéutico y
favorece la definición (estigmatización) de la enfermedad mental.
El concepto de psiquiatría dinámica de Adolf Meyer y el psicoanálisis de Freud no tocaron de modo significativo estas posiciones
de la psiquiatría clásica, especialmente en Alemania y en la psiquiatría rusa, que siguió manteniendo su ideología y su política
durante mucho tiempo. Reacción a

la “deshumanización” de la psiquiatría que tiene, entre paréntesis,
un carácter extremista, puede ser
considerada la aparición en los
años 60 y 70 en la Europa Occidental y en los USA, de la llamada
anti-psiquiatría (J. Cooper, Th.
Szasz y otros) que renegaba completamente el modelo médico de
enfermedad mental. Este renegar
en el espíritu de la protesta puede
también atribuírse a la reforma de
los psiquiatras italianos, que seguía la ideología y la política de la
Escuela Bisaglia, en Trieste. Las
reformas italianas en el campo de
la organización de los servicios para la salud mental tuvieron sus altibajos y aún hoy son objeto de juicios diferentes entre los psiquiatras
occidentales, mientras encuentran
siempre un neto rechazo en la Rusia totalitaria. En nuestro país, especialmente en el período de Stalin
– Breznev, todas las innovaciones
que en su conjunto manifestaron,
según las autoridades, un color
ideológico (no pocas veces creado
artificialmente), fueron condenadas. En cambio prevaleció el enfoque puramente biológico de la psiquiatría, que fue apoyado, desde
un punto de vista teórico, por la
enseñanza de Pavlov sobre la “actividad nerviosa más elevada” corregida “en la justa dirección” por
la leadership comunista y sus servidores científicos. La influencia
ejercida por la ideología y por la
política sobre la psiquiatría se manifesto de modo particularmente
distinto tanto en la Alemania de
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Hitler como en la Rusia stalinista
– países con regímenes marcadamente totalitarios – aunque con
enfoques diversos para resolver
este “incómodo” problema.
En Alemania fue exterminado
un considerable porcentaje de enfermos mentales, así como los llamados “inferiores” hebreos. Saber
que en los hospitales psiquiátricos
de la ciudad de Bernburg, ya en la
Alemania de la postguerra, los pacientes mentales eran eliminados
con el gas en los subterráneos del
edificio, me impresionó terriblemente. Estos hechos son poco conocidos por la mayoría de la gente,
especialmente fuera de Alemania,
y menos aún que las atrocidades
nazis, por ejemplo las de Oswiencim o de Buchenwald. Luxenburger y Rüdin eran los psiquiatras
del tercer Reich que cubrieron de
infamia a la clase médica y pusieron las bases teóricas para la elaboración de las leyes raciales de la
ideología nazi. Sucedió a principios de nuestro siglo, en la iluminada Alemania: G. Simon puso en
el Güntersloch Mental Hospital las
bases de la medicina social contemporánea, estructurada sobre los
principios del humanismo y del
respeto a la personalidad del enfermo. Pero no mucho tiempo antes
de Simon y también en Alemania,
el famoso filósofo F. Nietzche, que
enfermó de mente de modo grave
al término de la propia vida, dio
una considerable contribución a la
ideología del “Übermensch” (superhombre); sus trabajos, junto
con los de M. Stirner y de otros filósofos, fueron usados por los nacionalsocialistas para desarrollar
la propia ideología y la propia política. El mismo deformar los principios científicos, filosóficos y
hasta religiosos y usarlos para las
propias maniobras políticas en general, en las ciencias, en la medicina y especialmente en la psiquiatría como rama de aquélla, para
combatir a la clase “inferior” de la
sociedad, es igualmente típico de
los regímenes dictatoriales. En el
período de Stalin, en la ex-Unión
Soviética, los enfermos mentales,
si bien no eran directamente exterminados, eran tenidos en condiciones inhumanas. De ello son ejemplos las personas salvadas de
muerte inminente por los psiquiatras en los años 30 (“elementos de
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la clase aliena”), es decir, representantes del clero, de la nobleza y
hasta funcionarios del partido, que
fueron escondidos en los hospitales para enfermos de mente.
Más tarde, en los tiempos de N.
Khruschov y de L. Brezhnev, los
servicios psiquiátricos fueron usados con fines represivos en la lucha contra los llamados disidentes. Pero no sucedía tan a menudo,
como hoy se dice, ni en todas partes. Lo sé muy bien, porque de
1960 a 1964 he trabajado como
Primario Psiquiatra en San Petersburgo (que entonces se llamaba
Leningrado). Pero la etiqueta de
enfermo mental (“loco”, ”demente”) seguía pegada a la persona para toda la vida. En el período soviético, la actitud de las autoridades, de los ideólogos científicos y
de los médicos para con la psiquiatría era muy negativa. Primero, la psiquiatría era vista como
una ciencia menor (y no precisamente necesaria), diversa de la terapéutica, cirugía, obstetricia, ginecología, etc. Fue “consagrada”
por la enseñanza de Pavlov como
el “agua santa” y casi puesta fuera
de ley por los esfuerzos de las esferas dirigentes y por su complaciente burocracia científica. Existía solamente a nivel oficial y era
enseñada en los institutos médicos
de modo sumario. Había una red
de hospitales psiquiátricos (muy
descuidados y a nenudo situados
en ex-prisiones, barracas para prisioneros de guerra o presidios o
monasterio semidestruidos) y de
ambulatorios psiconeurológicos
que existían principalmente en las
grandes ciudades. Al mismo tiempo y por idénticas razones, antes
de la llamada perestroika (transparencia) de Gorbachov, la psiquiatría y los psiquiatras eran citados
muy raras veces por la prensa en
general. Algunas publicaciones
aparecían únicamente en la literatura científica y de modo específico en la revista psiquiátrica S. S.
Korsakov-Journal. Es necesario
notar que en la época de los zares
y en los primeros años después de
la revolución hasta comienzo de
los 30, muchas revistas especializadas publicaban artículos de psiquiatría y de otras disciplinas que
con ella tenían algo que ver. Durante los años del Soviet se publicaban también manuales para los

estudiantes y para los jóvenes terapeutas pero desde los primeros
años 30 fueron privados de su individualidad y se ignoraron casi
completamente las influencias
personales y ambientales sobre el
desarrollo de los disturbios nerviosos y mentales. En nuestra tierra del socialismo “triunfante” o
“victorioso” se creyó por mucho
tiempo que la psiquiatría, como el
enfermo mental, podían comprometer nuestra ideología y nuestro
sistema político que conducía al
comunismo, definido como “el futuro luminoso del género humano”. El advenimiento de ese futuro
parecía inminente, aunque nadie
supiera describir su forma real y
su contenido. Muchas enfermedades como el alcoholismo, el abuso
de sustancias estupefacientes y
otras formas de comportamientos
autodestructivos eran llamadas
entonces “deseo de capitalismo” o
se daba la culpa a la influencia
“deletérea” del Occidente.
En pasados años los periódicos
hablaban de las enfermedades
mentales en las columnas tituladas
“Su moralidad”, refiriéndose al tipo “corrompido” de vida de la sociedad occidental, basada en la explotación cruel del hombre por
parte de la sociedad capitalista
(una de las frases corrientes era:
“las enfermedades mentales son
las úlceras del capitalismo”). Es de
presumir que, puesto que en la
URSS no había ni podía haber utilización alguna, en consecuencia
la psiquiatría en nuestro país no

era más que un “residuo” de aquella sociedad que pronto debía desaparecer. Partiendo de estas “teorías”, en muchos lugares de nuestro
país (especialmente en Leningrado) se cerró un cierto número de
hospitales psiquiátricos y, por regla, no se construyeron otros nuevos. Todo, incluida la medicina,
fue tendencialmente ideologizado
en la estructura de la sociedad rusa
durante muchos decenios, y sostenido en la teoría de la “enseñanza
inmortal de Marx-Engels-LeninStalin” (aunque Stalin desapareció
de la lista de los llamados “Padres
de la Iglesia” cuando Kruschov denunció sus crímenes; sin embargo
el espíritu de sus concepciones y
hasta la nostalgia por su “sabia leadership” siguen vivos en algunos
sectores de la población). Entre las
ciencias antropológicas ignoradas
y hasta perseguidas en la ex-Unión
Soviética, la psiquiatría no fue una
excepción. Así por ejemplo figuró
entre las ciencias que a mediados
de los años 30 fueron las primeras
en ser marginadas y por muchos
años condujo una miserable existencia especialmente en los institutos pedagógicos (era una especie
de soporte de la pedagogía). No
había revistas de psicología (hasta
1955) y la psicología social, junto
con la sociología, fueron declaradas falsas ciencias burguesas. Las
huellas de esta ideología se han
mantenido hasta nuestros días.
Después de la formal caída del
comunismo y del hundimiento del
sistema totalitario, la situación que
ha ido desarrollándose en la sociedad rusa representa un fenómeno
único en la historia mundial. De la
ausencia de tradiciones democráticas y de bases espirituales con respecto a la política, a la economía y
a la psicología, derivó una crisis
mundial de la entera sociedad
post-comunista y post-soviética.
Los precedentes ideales (creencias
falsas y utópicas) se perdieron, como el “equilibrio”, mientras al
mismo tiempo la libertad de palabra, de prensa, de pensamiento,
perdida decenios antes e improvisamente reconquistada, se ha abatido sobre un terreno impreparado,
convirtiéndose en permisivismo,
acompañado de inercia, de xenofobia y hasta de una importante
pérdida de espiritualidad. El número de los casos de enfermeda-
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des debidas al stress ha aumentado
de pronto, en primer lugar los llamados casos-límite, incluidas las
neurosis, los disturbios psicosomáticos y los comportamientos autodestructivos. El interés por la religión se ha despertado en la sociedad, hecho que consideramos como un fenómeno positivo, principalmente a consecuencia de los diversos cambios relacionados con
la crisis y acompañados por factores de stress. Por desgracia ese interés tiene en muchas personas carácter superficial y hasta de ficción
(esta situación es el resultado de
70 años de ateísmo sostenido por
el Estado). En todas las capas sociales, especialmente en el sector
de la psiquiatría, gran preocupación es causada por la aparición de
un considerable número de sectas
religiosas, semi-religiosas y declaradamente patológicas, que profetizan cosas absurdas, como de
ciencia-ficción, referentes al “fin
del mundo”, fanatismo de diverso
tipo y otras cosas poco claras (por
ejemplo, la llamada “Fraternidad
Blanca” o la secta japonesa Aum
Shinrikyo, que tiene muchos adeptos en Rusia).
Muchas personas, sospechosas
para con las instituciones convencionales y la medicina oficial, incluida la psiquiatría, se dirigen a
personas paranormales (especialistas en métodos extrasensoriales), parapsicólogos y simples magos y charlatanes, no sólo para li-

berarse de sus enfermedades, sino
también por “posesiones” y “brujerías”; creen realmente que pueda
curarse el alcoholismo aun en ausencia del paciente, con sólo mostrar su foto, y que se pueda liberar
del alcoholismo “con una simple
sesión solamente”, etc. Además
estos métodos de cura habitualmente cuestan mucho dinero.
El comunismo ha sufrido un fracaso natural, el sistema totalitario
se ha hundido, pero algo de entrambos sigue vivo y se necesita
mucho tiempo para liberarnos de
ello, sobre todo por cuanto se refiere a la esfera espiritual (“se necesitan dos o tres generaciones de
personas no azotadas”, dijo A. I.
Hertsen en otra ocasión). Aquí los
psiquiatras, en estrecha colaboración con los psicólogos, los agentes sociales, los docentes, los hombres de ley, así como los periodistas y los politólogos tienen un papel importante en resolver los problemas estatales conexionados con
la liquidación de las consecuencias
de la crisis general, por ejemplo
adiestrando los cuadros de los especialistas modernos, participando
en la llamada selección de leaders,
rehabilitando a los pacientes con
manifestaciones de stress posttraumáticos, adoptando medidas
de psicoprofilaxis en amplia escala, etc. No debemos limitar nuestra
actividad solamente a resolver los
problemas tradicionales como el
tratamiento y la rehabilitación de
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las enfermedades mentales ya desarrolladas, por más que todavía
haya necesidad de considerables
reformas. Los políticos y los ideólogos deben ante todo comprendernos a nosotros psiquiatras. No
deben temer el contacto con nosotros en cuanto a los problemas en
los que los psiquiatras, los psicoterapeutas, los psicólogos médicos y
sociales pueden ayudarlos (ayudarnos a todos nosotros, más exactamente).
Tal vez sea éste el problema más
difícil cuando abordamos la psiquiatría moderna que está cambiando el propio estado. Los psiquiatras, sin perder su peculiaridad
profesional, deben al mismo tiempo, aunque podría sonar como una
paradoja, someterse a la des-psiquiatrización a cierto nivel; de hecho, este problema ha sido discutido por muchos especialistas, sobre
todo agentes sociales, durante mucho tiempo (sin embargo, según V.
M. Bekhterev, el límite entre psiquiatría clínica y psiquiatría social
es muy relativo). Pero su voz ha sido hasta ahora una voz en el desierto, tanto para los políticos como para la gente en general. Tal
vez hasta que algunos locos “organicen” (¡Dios nos guarde!) otra
Chernobyl o algo peor.
Prof. MODEST KABANOV
Director del Instituto Bekhterev
para la Investigación Psiconeurológica
San Petersburgo, Rusia.
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Cultura y red de significados:
la familia y los contextos sociales que crean
situaciones humanas difíciles
Introducción: contextos sociales
Para comprender cabalmente la
experiencia de la enfermedad mental en las diferentes sociedades, necesitaríamos un vocabulario exclusivo sobre estas experiencias y un
método para captar la “naturaleza
situacional” de la enfermedad y del
sufrimiento. Esto significa que la
enfermedad se coloca en un determinado tiempo y lugar, que tiene
una historia y una geografía, que se
produce en una red de relaciones
que arrancan de la familia y se extienden al mundo social. Todos estos particulares contribuyen a la
creación y definición de la cultura
como una “red de significados”,
como afirma el antropólogo Clifford Geertz (1983).
En esta ponencia, que toma como punto de partida mi próximo libro (Di Nicola, 1997), uso la noción “situación difícil” para indicar
la experiencia humana de la enfermedad mental y su manera de expresarse en “idiomas de angustia”
y “modelos explicativos de la enfermedad”. La familia y la cultura
crean contextos sociales que nos
ayudan en esta comprensión. Siendo estos contextos sociales muy
fundamentales para dar cuerpo a
respuestas individuales y familiares frente a experiencias de enfermedades, examino una serie de
cambios producidos en las sociedades occidentales y las consiguientes tendencias en las ciencias humanas, como la antropología, la terapia familiar y la psiquiatría cultural.
Seguidamente, analizo los recientes progresos en las dos subdisciplinas para el estudio de la enfermedad mental – la terapia familiar
y la psiquiatría cultural – para reu-

nir estos cambios en un modelo clínico de la terapia familiar cultural.
Definir las situaciones difíciles
Situación difícil es un concepto
que trata de comprender la experiencia humana de la enfermedad
en un contexto de particular significado (Di Nicola, 1989): Las situaciones difíciles son situaciones o
circunstancias sociales penosas,
complejas, inestables, moralmente
pesadas y que cambian en su significado según términos de tiempo y
lugar (Taylor, 1985, p. 130).
Las situaciones difíciles podemos esclarecerlas a través de las
historias personales de los pacientes y mediante la comprensión de
sus “idiomas de angustia” y de sus
“modelos para explicar la enfermedad”.
Idiomas de angustia (IDs): se
trata de un concepto tomado de la
antropología médica para identificar las formas a través de las cuales
las personas expresan sus dilemas y
su dolor en su lenguaje local y en
sus connotaciones populares
(Nichter, 1982).
Modelos para explicar la enfermedad (EMs): son generados por
las respuestas de la persona a los interrogantes de base sobre la situación difícil en que se encuentran:
¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿En
qué cosa me he equivocado?
¿Cuánto durará y cuál es la seriedad de la cosa? ¿De qué manera podré resolver el problema? (Kleinman, 1988; p. 156).
Psiquiatría transcultural
El término “psiquiatría transcul-

tural” ha sido acuñado en los años
cincuenta por un grupo de psiquiatras de la McGill University de
Montreal. Según Murphy (1986, p.
13), inicialmente en este campo estaban interesados tres grupos principales: 1) investigadores interesados en la influencia de la cultura sobre la salud mental; 2) clínicos que
habían constatado que los profesores psiquiatras occidentales no estaban preparados para ejercer en las
sociedades con contextos culturales
muy diferentes, y 3) psiquiatras sociales que trataban de dar una dimensión internacional a sus intereses. El grupo de McGill, guiado por
Wittkower y, posteriormente, la
Sección Transcultural de la “World
Psychiatric Associations” dirigida
por Murtphy, eligieron unificar los
primeros dos argumentos.
Raymond Prince (1983), ha dado
una definición amplia y práctica: la
psiquiatría transcultural está relacionada con la aparición del transtorno mental entre varios grupos
y/o culturas étnicos. Desde el punto
de vista de Prince, la psiquiatría
transcultural se ocupa de tres áreas:
1. Variación cultural en la sintomatología psiquiátrica y diagnosis
(psiquiatría comparativa);
2. El estudio de los síndromes en
los límites de la cultura;
3. De qué manera la cultura influye en las prácticas curativas (tal
como las formas para curar empleadas por los indígenas).
Una implicación es que todas las
explicaciones sobre la enfermedad
mental derivan de aquella que el
antropólogo Clifford Geertz (1983)
denomina “conocimiento local” y
que todas las terapias son lo que yo
llamo “productos culturales”, no
propiamente formas indígenas para
curar. Otra implicación es que cada
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terapia tiene necesidad de contar
con una base cultural.
Acentuando la epidemiología (el
estudio de la distribución de las enfermedades), Murphy (1982) ha
llamado a su texto básico (Comparative Psychiatry) (la distribución
internacional e inter-cultural de las
enfermedades mentales), que él
considera como “el estudio de las
relaciones entre el transtorno mental y las características psicológicas
que caracterizan a las nacionales, a
los pueblos o a las culturas” y cuyas
“finalidades principales son identificar, verificar y aclarar los nexos
entre transtorno mental y estas amplias características psicosociales”
(p. 2). Este aspecto importante del
tema subraya la búsqueda objetiva
de la población que emplea un
acercamiento comparativo con una
escasa concentración o aplicabilidad a los problemas de los individuos o de las familias que requieren
nuestra ayuda. Con esta actitud objetiva, la psiquiatría comparativa se
apoya en el punto de vista etic que
pide a los investigadores desarrollar una estructura analítica desde
fuera con conceptos y criterios que
se presuponía fueran “universales”.
De todos modos, desde el inicio
la psiquiatría transcultural se ha interesado también sobre las perspectivas “emic”, generadas dentro de
la cultura específica en cuestión.
Los interrogantes que se plantean
desde el punto de vista “emic” en la
psiquiatría transcultural comprenden: ¿Cuál es la experiencia de la
enfermedad mental en una determinada cultura? ¿Cómo es expresada
por los miembros de esta cultura?
¿Cómo la explican? ¿A qué tipo de
prácticas curativas se dirigen para
ser ayudados?
La “nueva psiquiatría
cultural transversal”
Arthur Kleinman (1977) de la
Universidad de Harvard, criticaba
“la vieja psiquiatría transcultural”
por haberse preocupado de la “universalidad” entre las culturas, en
particular de las categorías psiquiátricas occidentales impuestas desde
fuera (el acercamiento “etic”). En
reemplazo, Kleinman propuso una
“nueva psiquiatría cultural transversal”, una estructura interdisciplinar basada en la disciplina – que

se está expandiendo rápidamente –
de la antropología médica, junto
con los métodos más nuevos en el
ámbito de la epidemiología psiquiátrica. Kleinman subrayaba un
acercamiento más “emic”, afirmando que los conceptos de salud mental y de enfermedad poseen una base cultural, los mismos que para ser
eficaces, junto con las terapias, deberían recibir mucho de las culturas
locales.
El cuadro que tenemos de la psiquiatría cultural en los años noventa es de una comprensión procesual
de la cultura colocada y creada por
el mundo social de las familias y de
otras comunidades interpretativas.
Con este énfasis creciente sobre los
“productores de significado” y sobre la construcción social de la realidad, la cultura es un proceso “situado no en la mente de los individuos, sino entre las personas, en
medio a los empeños subjetivos”
(Lewis-Fernández & Kleinman,
1995, p. 434). Esto nos lleva al cuadro de las enfermedades como experiencias encarnadas con una base
biológica y creadas por procesos
culturales. La psiquiatría cultural
surge como la disciplina que puede
examinar los vínculos entre los
mundos sociales y las enfermedades encarnadas.
Cambios en la sociedad
y en las ciencias humanas
Cierto número de progresos significativos en todas las sociedades
occidentales están dando una forma
a la experiencia de los modalidades
de las enfermedades mentales que
requieren un acercamiento sociocultural.
En la sociedad:
* Los temas sobre la diversidad
se han vuelto muy importantes en
la mayor parte de las sociedades
occidentales: el bilingüismo y la
traducción son temas sociales comunes (Edwards, 1994).
* El racismo es identificado sobre todo como un problema sistémico en la sociedad y en las profesiones médicas (Fernando, 1988).
* Los temas médicos tienen connotaciones políticas; por ejemplo,
se discute sobre las implicaciones
políticas de las diagnosis psiquiátricas y de las prácticas médicas.
* Se concede grande énfasis a las
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perspectivas de comprensión de los
pacientes, de los temas legales, de
los derechos y de los poderes de los
enemigos.
* Ha crecido el movimiento de
auto-asistencia, representado por la
creación del “World Alliance of the
Mentally Ill” (con representantes
de pacientes, usuarios y grupos de
auto-asistencia en muchos países).
En la literatura:
* El post-modernismo, nacido a
raíz de la perpetua crisis del modernismo, incluidas las diferentes exigencias de las sociedades multiculturales, ha surgido como la teoría social dominante (Harvey,
1989), insidiando a la filosofía básica de la tradición occidental
(Rorty, 1989).
* Con “texto” surgido como una
metáfora omnipresente en el pensamiento social (Geertz, 1983), el
campo de la semeiótica (estudio de
los signos y de los símbolos) se ha
convertido en la nueva ciencia social, de la literatura a las películas,
a los acercamientos narrativos en la
terapia (v. Josselson, 1995).
En los estudios culturales:
* Los debates sobre la psiquiatría
transcultural se concentran sobre
temas clave de lo universal y de lo
particular, semejanza entre culturas
contra diferencias y unicidad, la
“psiquiatría transcultural clásica”
contra la “nueva psiquiatría yuxtapuesta” (Kleinman, 1977).
* Pragmáticamente, gran parte
de la psiquiatría transcultural se ha
concentrado más en cuestiones clínicas y ha introducido algunas ideas clínicas válidas para la diagnosis
(sobre PTSD, v. Marsella y otros,
1996; sobre la diagnosis cultural
yuxtapuesta, ver Westermeyer,
1987), y el tratamiento (sobre la automutilación, v. Favazza, 1966; sobre los métodos clínicos en la psiquiatría transcultural, ver Okpaku,
1996).
* “La consultación cultural es un
esfuerzo de colaboración” tendiente a sostener más que a socavar la
autoridad y la competencia locales,
viendo a los demás como iguales
(Kirmayer, 1995, p. 168).
* La antropología médica y la
psicología cultural yuxtapuesta se
han vuelto más actuales y visibles
en los programas para estudiantes
universitarios y en los curriculum
médicos y de otras profesiones.
* La psicología y otros estudios
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sociales se han dedicado cada vez
más a problemas sobre la construcción del Yo, sobre la identidad y sobre las historias familiares (Bruner,
1990; Gergen, 1991; Shweder,
1991).
* Estudios sobre el papel del sexo han descrito de manera significativa el escenario social post-moderno (Gilligan, 1982; McDermott
y otros, 1983).
En el campo de la terapia familiar:
* Tentativas para integrar la terapia individual y familiar.
* Una mayor orientación al usuario es reflejo de técnicas más visibles (equipos abiertos, en vez de
mensajes estratégicos de parte de
un equipo escondido) y una actitud
de mayor colaboración (entrevistas
como conversación, terapia como
diálogo).
* Se ha puesto mayor énfasis en
los problemas pragmáticos (cómo
resolver los problemas, cómo dar
plenos poderes a los clientes) y breves tentativas de terapia.
* El constructivismo en sí y
aquel social se han convertido en
los modelos conceptuales dominantes de la terapia familiar, dejando de lado la teoría de los sistemas
(v. Hoffman, 1990).
* La narración ha resultado ser
como una nueva perspectiva en la
terapia familiar (que reflejan exámenes de antropología cultural de
su trabajo) (ver Paré, 1995).
A la luz de todo esto, ha habido
un cierto número de exigencias de
cambios en el paradigma a través
de las ciencias sociales y entre los
clínicos. Examinaremos dos de
ellas, una de los estudios culturales
y la otra de la terapia familiar.
“Pérdida de los paradigmas”
Cambios en la teoría social
Esta lista de cambios sociales ha
tenido su impacto recíproco en la
teoría social. A continuación indico
tres áreas más relacionadas con las
ciencias humanas en las que se han
imaginado nuevos paradigmas.
1) Antropología: En una tentativa brillante que ha prefigurado su
impacto en la terapia, el antropólogo cultural Clifford Geertz (1983)
ha llamado a la analogía de la tesis
“la más amplia de las recientes figuraciones de la teoría social” y “la

más temeraria” (p. 30). De este modo narrar resultaría ser una ideaclave para comprender la experiencia humana.
2) Psicología: Jerome Bruner
(1990) y Richard Shweder (1991)
aspiran la constitución de una “psicología cultural”. Como respuesta a
las características mecanicistas del
acercamiento informativo a la psicología cognitiva, Bruner quiere
volver a insertar el significado y la
narrativa en la psicología con particular atención a la cultura. Shweder
rechaza la psicología cultural mixta, la antropología psicológica y la
etnospicología y los demás acercamientos universalistas a una psicología general, considerando la psicología cultural como un estudio de
los medios para el intelecto que se
compensan con la cultura (p. 73).
3) Estudios del desarrollo: Jaan
Valsiner (1989) ha efectuado un estudio crítico sobre la psicología del
desarrollo, auspiciando una “psicología del desarrollo que incluya la
cultura”. Con el trabajo de Valsiner
y de otros considerados básicos, he
auspiciado una “psiquiatría infantil
transcultural” definida como “temas del desarrollo sobre los transtornos mentales de los niños en el
contexto cultural” (Di Nicola,
1992; p. 40).
Psiquiatría socio-cultural:
“Un punto de vista importante
para las sociedades
multiculturales”
En su importante libro sobre la
raza y la cultura en la psiquiatría en
Gran Bretaña, Suman Fernando
(1988) define un nuevo acercamiento a estos argumentos. Fernando afirma que la psiquiatría tiene
necesidad de una definición propia
sobre sus tareas sociales y culturales y no una importada por la antropología o por la terapia familiar. Según Fernando tenemos necesidad
de: Una “psiquiatría socio-cultural” que sea sensible a la cultura en
sentido amplio aunque manteniendo una actitud práctica, quizás
pragmática, para insistir sobre la
importancia y utilidad para las personas de las cuales se supone que la
psiquiatría debe ocuparse. La psiquiatría socio-cultural es un medio
por el cual los psiquiatras, y otros
agentes sanitarios que emplean la

psiquiatría en un ambiente multicultural, pueden examinar a sí mismos, sus prácticas institucionales y
sus disciplinas para las influencias
sociales que producen y perpetúan
el preconcepto (p. 104).
Según Fernando, la Psiquiatría
socio-cultural debería incorporar la
sensibilidad a los factores culturales extendiendo la psiquiatría de las
preocupaciones individuales al grupo familiar y cultural, como he afirmado. Pero, ante todo, la psiquiatría socio-cultural es: un punto de
vista y un modo de trabajar, respecto a las necesidades de una sociedad multicultural, y nos hace entrar en las realidades sociales relacionadas con los grupos culturales
(p. 104).
En su libro Culture, Health and
Illness, Cecil Helman (1994) escribe: “La relación entre cultura y las
dinámicas familiares es complejo,
y en cierto sentido controvertido”
(p. 288). Helman hace eco a algunas preocupaciones antes mencionadas sobre el “peligro de estereotipar a todas las familias italianas”,
por ejemplo en las “mini-etnografías de las culturas familiares de diferentes grupos étnicos en los Estados Unidos”, en el volumen de McGoldrick y de sus colaboradores
(1982). Helman registra también la
preocupación corolario de “ignorar
las mayores diferencias entre las
familias” basadas en otras variables
sociales y culturales (p. 299). Helman articula también algo que me
preocupa profundamente – y que es
tratado siempre de manera superficial cuando la propongo – que los
“grupos étnicos orientados a la familia a veces están descritos como
si sus diferencias por el tipo de familia anglosajona (con su énfasis
sobre el individuo, más que sobre
los objetivos familiares) fuesen patológicas por definición” (p. 288).
Una nueva historia
para la terapia familiar:
“La familia como cultura”
Juntando muchos de estos aspectos, David Paré (1995) solicita un
nuevo paradigma en la terapia familiar, resumido al mismo tiempo
en la siguiente pregunta y respuesta: ¿Cómo debería ser una terapia
familiar que pretenda un determinado valor, que incluya una dimen-
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sión temporal, que involucre tanto
a las personas como a las relaciones, que sea contextual, que induzca a una reducción de las diferencias de poder entre el terapeuta y
la familia, que auspicie y promueva dar plenos poderes a las familias, que valorice la igualdad sobre
el autoritarismo, y que valorice
tanto un método educativo como
uno terapéutico? (Erickson, 1988,
p. 233).
La respuesta de Paré es la siguiente: una terapia que considere a
las familias como culturas que hacen la historia (Paré, 1995; p. 14).
La metáfora narrativa, una lectura
textual de la vida que considere la
vivencia como un texto, “pone a las
personas en comunidades interpretativas” (Paré, 1995, p. 14). Ofreciendo un modelo de terapia como
“sense-making”, en búsqueda de
significado, Paré afirma que la teoría de los sistemas es una historia
fuera de moda. El modelo conceptual que Paré ofrece en reemplazo
de ella es la epistemología social de
construcción. Por otro lado, la posición post-moderna se aleja ya sea
de las construcciones o de las yuxtaposiciones o de ambas. Con este
espíritu, Paré nos asegura que no
hay necesidad de rechazar ideas
útiles de la época de los sistemas de
la terapia familiar (v. p. 15). Pero,
¿cuál es la verdad? ¿Dónde encontramos las bases? No existe una
verdad final, solamente “significados preferidos” (Paré, 1995), “discursos edificantes” (Rorty, 1989) y
las “historias que vivimos” (Howard, 1991). Creo que es tiempo de
dejar de exigir nuevos paradigmas
y de dirigirnos al syntagm: En vez
de contar con un método de trabajo en la sesión (paradigm), trato de
capturar un tema nuevo y diferente
con toda familia, en cada sesión
(syntagm). (Di Nicola, 1993, p. 54).
No hay una base, sino sólo “vocabularios finales”, el lenguaje irreductible que usamos para dar sentido al mundo, según Richard Rorty
(1989). Cuando las “historias van
al revés” (psicopatología, problemas relacionales, historias humanas difíciles), la tarea de la terapia
puede ser descrita más bien como
“reparación de la historia” (Howard, 1991). El instrumento más
adecuado para reparar la historia
puede ser la articulación de una
nueva historia con palabras nuevas:

lo que Michael White (1986) llama
“redescripción”. Al igual que Paré,
concluye al respecto: “Cambiando
nuestros significados, nosotros
cambiamos nuestros mundos”
(1995, p. 15).
¿Cuál es la nueva metáfora para
las familias, si no son vistas más
bien como sistemas? En la “metáfora familia como cultura” (Paré,
1995), las familias son comunidades interpretativas, o culturas que
hacen la historia. En el libro sobre
“teoría narrativa en el mundo postmoderno”, Parry y Doan (1994) invitan a los clientes a ser autores, narrando historias de sus vidas y reclutando una audience para sus historias.
Todos los cambios en la sociedad
y en la teoría familiar que se han
fundido en la aparición de un nuevo
paradigma para la terapia familiar
basada en metáforas narrativas y
acercamientos construccionistas
sociales – “familias como culturas
que hacen la historia” – están juntas
con mi propuesta de una síntesis de
terapia familiar y psiquiatría cultural como “terapia cultural y familiar”.
Prof. VINCENZO DI NICOLA
Director del Departamento de Psiquiatría
Infantil y Adolescencial
Queen’s University, Kingston, Canadá
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ANDREA CALVO PRIETO

La familia del enfermo mental
en los países africanos
1. Introducción
Las ideas que voy a exponer se refieren a dos países africanos: Zaire y
Camerún. Zaire se encuentra en el
centro-sur de Africa y tiene una extensión de 2.344.885 km2. Es el tercer país africano por su extensión y
el quinto por el número de habitantes, 41.200.000 habitantes (1994).
La lengua oficial es el francés pero
existen más de 400 dialectos y cuatro lenguas locales oficiales: lingala,
kikongo, schiluba y schouaili... El
presidente de esta república es Mobutu Sese Seko, desde 1965. Kinshasa, capital de Zaire, tiene
4.000.000 de habitantes.
Camerún está localizada en el
centro-oeste de Africa y ocupa una
superficie de 475.442 km2. Tiene
12.500.000 habitantes. Duala es la
capital económica y Yaoundé la capital política. Es una república parlamentaria cuyo jefe es Paul Biya desde 1982. Las lenguas oficiales son el
francés y el inglés y, también existe
bastantes lenguas locales.
2. La familia
En la cultura africana no puede
concebirse la curación del enfermo
al margen de la familia ya que es la
que da sentido al individuo. La familia es algo que interesa a todos y no
puede funcionar si no es con todos,
sin ninguna excepción.
La salud para los Bantús (extendidos en el Africa central) es verdaderamente un estado completo de bienestar que supone un verdadero “saber ser”, “saber vivir” y “saber hacer” con respecto a los otros miembros del grupo familiar.
La familia en el Africa negra se
confunde con el clan, un conjunto de
individuos que tiene un antepasado
común, lo más alejado posible en el

tiempo. Se trata, por tanto, de un sistema familiar vasto, con límites imprecisos y que reduce el individuo a
su más simple expresión en favor
del grupo.
La vida de una persona – su salud,
su realización socio-profesional no
se concibe si no es en relación con
su familia; su verdadero valor no depende, en realidad, más que de la posición que ocupa en ella: abuelo, padre, hijo o nieto.
Los deberes hacia la familia desembocan, por una parte, en una sobrevaloración de los poderes del
grupo o de sus elementos influyentes sobre el individuo, y por otra, en
una regresión hacia la irresponsabilidad personal. Así la felicidad o el
infortunio del negro africano es
siempre asunto de los otros. El éxito
material se atribuye a la colectividad
que tiene derecho a beneficiarse de
ello tanto como uno mismo y sus
fracasos, poniéndose enfermo, por
ejemplo, se supone que vienen de
los otros con quienes se tiene, necesariamente, que arreglar cuentas, si
se quiere adquirir de nuevo la posibilidad de prosperar.
Esta concepción de la familia,
fuertemente paternalista, está en el
origen de la legendaria solidaridad
africana que constituye teóricamente un contrapeso al rechazo de los
elementos del sistema familiar. El
individuo recibe del grupo apoyo
material y protección frente a las
agresiones externas: económicas, físicas o místicas.
Tradicionalmente, de esta manera, el enfermo mental no es nunca
descalificado en su aportación a la
cohesión del grupo familiar; simplemente cambiaba su rol que debe ser
el que más le valorice.
Aún hoy, el “loco africano” es un
eminente revelador de un problema
dentro del grupo. Permite, de alguna

manera, la resolución de los conflictos desestabilizadores, desconocidos, escondidos o vanalizados antes
de la aparición de la enfermedad.
La vida en la ciudad, lejos de la
gran familia a la que se está ligado
de manera duradera por la sangre y
por la tierra, origina la reagrupación
de las personas en “neofamilias”
oriundas del mismo pueblo, la misma región o simplemente de un mismo barrio de residencia. Se trata de
personas que se vinculan por necesidad, con derechos y deberes no muy
exigentes y con relaciones poco sólidas, pues están basadas esencialmente en el poder material.
En este tipo de familia, a todo individuo que sale de lo ordinario, se
le margina rápidamente, sobre todo
si el comportamiento es antisocial
como ocurre con el enfermo mental.
3. Material y métodos
El estudio que hemos realizado se
refiere a 40 pacientes de raza Bantu,
psicóticos crónicos, seguidos en régimen de Hospital de día en los centros de salud mental Telema de
Kinshasa (Zaire) y Benito Menni de
Yaoundé (Camerún), durante el año
1995.
A cada paciente se le ha realizado
una hetero-anámnesis lo más detallada posible, a fin de destacar el entorno familiar y su rol de apoyo al
enfermo. Se trata de averiguar no sólo si existe o no apoyo material al
paciente por parte de su familia (vivienda, compra de psicotropos, alimentación, etc.), sino también la
atención que prestan a la persona del
enfermo y su reacción frente a las alteraciones de comportamiento.
En el estudio hemos tratado de interpretar qué apoyo presta la familia
al enfermo viendo que en algunas
ocasiones se llega al rechazo.
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4. Datos concernientes
al enfermo y a su entorno
De los 40 pacientes estudiados, 25
son mujeres y 15 hombres, todos
solteros aunque 7 de ellos tienen una
prole aparentemente no deseada, antes o al comienzo del trastorno mental. La media de edad de la población estudiada es de 27,5 años. Los
extremos, 17 y 48 años. Ningún enfermo ha llegado al nivel de estudios
superiores y, solamente 5 de ellos
han tabajado “con salario”, antes de
desencadenarse el trastorno de comportamiento.
El tutor familiar principal es pariente directo en el 75% de los casos
estudiados (30 pacientes); pertenece
a la familia de uno de los parientes,
al menos en el 20% (8 pacientes).
Tienen una ocupación remunerada
el 25% de los tutores. El 70% no realiza actividad remunerada, es decir,
carecen de salario. El 5% no lo ha
expresado.
Para los tutores que se han manifestado, ha habido consultas de adivinos-curanderos, en el 80% de los
casos. En todas esas consultas, los
familiares han sido declarados causantes de la enfermedad mental del
miembro de la familia. Tan solo en
un caso, se reconoció al enfermo como único culpable de prácticas mágicas.
5. Comentario sobre los datos
de los enfermos
La edad de la población estudiada
es representativa de la población
hospitalaria psiquiátrica del AfricaNegra.
Los pacientes tienen poca instrucción y carecen de rentas que les permitan la formación de un hogar que
es una realidad estabilizadora y muy
valorada en el mundo negro-africano.
En efecto, el africano reconoce:
los niños ya que son un valor para el
futuro; los padres activos, es decir
los que pueden todavía engendrar
hijos y los ancianos porque son depositarios y garantes de la sabiduría
pacificadora o desestabilizadora del
grupo.
Los solteros continúan siendo “niños”, cualquiera que sea su edad
cronológica, quedándose paralizados en un nivel jerárquico de irresponsables, vulnerables y eternos
protegidos en el seno de la gran familia africana. En estas condiciones,

la enfermedad mental del soltero facilita su marginación, allí donde no
existen estructuras asistenciales como es el caso de la ciudad.
En el 80% de los casos, el enfermo mental ha pasado obligatoriamente por el curandero, que revela
el origen exterior de trastornos, culpabiliza, desculpabiliza y finalmente
reconcilia al enfermo con el grupo
familiar.
Para explicar el sentido de la enfermedad mental e indicar la trayectoria terapéutica se utilizan todos los
recursos de la tradición y la herencia
de los antepasados. Incluso los movimientos cristianos carismáticos,
con todo su cortejo de profetas-curanderos, pasan muy a menudo por
la entidad familiar donde se encuentra escondido el “malhechor” llamados de ordinario brujos o malos espíritus.
Por otra parte, el buscar los demonios o el diablo en persona, no sería
suficiente para tranquilizar a todos,
comenzando por el mismo enfermo.
La proyección sobre los otros mecanismos de defensa privilegiados
por los africanos, refuerza de algún
modo la cohesión familiar. Inconscientemente el negro africano (de la
tribu bantou), descarga sus responsabilidades en favor del grupo, es
decir de la familia, que es la única
célula social importante.
El individuo, que fuera de la familia no tiene ningún valor, no puede
permitirse asumir compromisos que
perturben la armonía y cohesión familiares. En recompensa la familia
se ve obligada a encontrar un culpable de la desgracia que cae sobre un
miembro del grupo. La familia se
quiere una e indivisible y como consecuencia, el sufrimiento de uno de
sus miembros hiere de golpe a todos
sus integrantes. El más vulnerable,
el más desgraciado, el enfermo del
grupo, se convierte, finalmente, en
el centro de atracción de todos.
De este hecho se deduce que el
tratamiento de una persona enferma
tiene que revestir carácter colectivo,
tanto en la forma (el mal es curado
en grupo y en público), como en el
fondo (todo el grupo familiar se
siente enfermo, o al menos no se encuentra bien).
El terapeuta, para tranquilizar al
enfermo y a los familiares que le
acompañan debe, no solamente calmar los síntomas que molestan visiblemente a los que viven alrededor
de la persona afectada, sino también
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y, sobre todo, debe luchar o dar la
impresión de haber peleado y vencido las inevitables fuerzas subterráneas ocultas, que son la base de las
perturbaciones en el comportamiento.
Así, ante un comportamiento extraño, anormal en la persona, se saca
como consecuencia que ha sido inducido por las fuerzas invisibles del
mal. Estas fuerzas sólo pueden ser
combatidas por los que saben normalizar lo externo desarraigando el
mal que está en lo profundo y es sólo accesible a los iniciados en la materia.
El médico o el curandero deben
tener un doble estatuto, el de una
persona formada (en la escuela y
con maestros) y el de un iniciado
(que necesita la adquisición de capacidades incomprensibles o al menos
inaccesibles al común de los individuos).
La sociedad “bantou” de Africa
central sólo confía plenamente su
enfermo mental a la persona o institución donde al tratamiento físico
visible se añade el saber hacer “casi
sobrenatural” de los terapeutas. En
este sentido los religiosos tenemos
ventaja ya que nuestro estado de vida es una búsqueda de la trascendencia que supone ascesis, lucha, sacrificio.
Después de todo, las normas sociales quebrantadas por el “loco”,
pueden interpretarse por los demás
como prohibiciones divinas, es decir, como pecados. Lo mismo que
las prohibiciones tradicionales se reparan mediante un trámite psico-socio-cultural, el pecado no puede ser
desterrado a través de un medio físico sino mediante un soporte psicoafectivo.
La noción de curación en el Africa negra no deja lugar a la recaída, a
la reincidencia o a una simple atenuación o stabilización de los disturbios. El miembro de la familia enfermo que ya no está como antes, aunque tenga un funcionamiento social
aceptable, incita al grupo familiar
responsable a buscar solución en
otra parte.
Todo desemboca en una carrera
desenfrenada en busca del hipotético
médico o curandero, los únicos que
pueden proporcionar al enfermo la
curación definitiva, sin posteriores
recaídas.
La familia del enfermo mental no
comprende el marco terapéutico del
hospital psiquiátrico, nada más que
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como la parte visible de un proceso
que debe prolongarse en algo desconocido, en algo vivido (no materializado), conservado por la memoria
colectiva sostenida por las creencias
culturales de los antepasados (brujos, fantasmas, muertos-vivos, genios, malhechores).
De hecho el africano “muntu” es
propietario de un doble cuerpo: uno
visible sobre el cual actúa la medicación y otro invisible en el que sólo
puede actuar una mediación que tiene el poder de escudriñar lo invisible.
Sobre el diagnóstico moderno
(patología psiquiátrica) el africano,
en su grupo, espera que en alguna
parte, ciertamente no en la medicina
occidental, se descubra el verdadero
mal, la causa real de la alteración del
comportamiento.
Un culpable hechicero, por ejemplo, debe ser designado o nombrado
con el título de brujo. Así se asegura
que tomará las precauciones para no
perjudicar al enfermo ni a su grupo.
El culpable, origen de todo mal
para los africanos es, finalmente, un
mal necesario para la sociedad. Debe existir y ha debido trabajar en la
ocuridad para que haya entre los
miembros del grupo un desequilibrado.
Solamente después de haber descubierto al culpable y haber liberado
a la víctima, vuelve la paz al grupo.
¡Después de todo hay que conocer al
enemigo para combatirlo mejor!.
Habitualmente el mal se transmite mediante una palabra dañina,
maldita que hay que pronunciar. De
esta manera la liberación de la víctima tiene que pasar por otra palabra,
benéfica, que tiene que proclamarse
en publico, en una escena en la que
los actores son el enfermo y la familia.
La enfermedad mental en Africa
central no solamente tiene orígenes
ligados al grupo familiar que actualmente vive o a sus antepasados, sino
también a seres invisibles ligados a
la tierra, al bosque, a los ríos, que,
por tener relación con la familia
constituyen un peligro permanente.
En las ciudades en las que los vecinos del barrio y los compañeros
del trabajo constituyen “la familia”,
las prácticas de magia o fetichismo
son con frecuencia denunciadas como el origen de los trastornos mentales. Estas vías nocivas se aproximan paradoxalmente a las personas
sin lazos naturales familiares, son

inconscientemente vividas como lazos patógenos potenciales, tejidos
por toda vida común que terminan
afectando a los grupos que no están
muy unidos.
La enfermedad como todo infortunio, para el africano tiene naturalmente una causa, un origen o componente externo a la víctima. Esta
extraindividualidad de la enfermedad mental juega un doble rol: el de
no culpabilizar al paciente y el de reforzar la cohesión del grupo familiar. Así el individuo, es lo que es,
por gracia o por culpa de los otros.
Quien toca al individuo, toca al
grupo familiar; por este hecho el
brujo es a menudo vivido como un
“sadomasoquista” en la medida en
que cuando molesta al otro se molesta también a sí mismo, ya que es
miembro del grupo familiar que es
uno e indivisible.
En la zona rural, la familia acaba
por aceptar el estatuto particular del
enfermo mental que puede evolucionar tranquilamente, sin estorbo, entre su mundo delirante y la realidad
social que le circunda; sobre todo
porque en este medio la protección
no comportan excesivos gastos financieros.
En el medio urbano, la aparición
de una enfermedad mental en el grupo familiar (ya poco unido puesto
que se ha extendido y desestabilizado por la crisis económica) desencadena mecanismos de autoprotección
y rechazo “por necesidad”. La dependencia de un salario habitualmente ridículo, limita el poder de intervención, ya débil, más allá de la
familia nuclear (padre, madre, hijos), resultando ipso-facto una dimisión del rol tradicional de apoyo a
los otros.
El enfermo mental es la primera
víctima de este rechazo, o mejor dicho, de esa falta de apoyo; situación
que es penosamente vivida dada la
falta, casi generalizada, de estructuras asistenciales a todos los niveles.
Se vive una forma de disociación
entre la naturaleza solidaria de la familia y el abandono de los más frágiles, impuesta por la realidad socioeconómica difícil del momento que
vive el país. En definitiva, asistimos
a una forma de desmembramiento
de la familia africana que tiene como
consecuencia la “marginación del
enfermo mental”.
La familia se mantiene en su lugar
sólo cuando todos los elementos que
la forman continúan solidarios en su

forma de pensar, comprender y vivir
las agresiones de la vida moderna.
La solidaridad, en el medio urbano, se pone totalmente al servicio de
la supervivencia económica del grupo familiar. Muy poca energía queda
disponible para la protección de las
personas, en particular del enfermo
mental...
Además el grupo familiar, en el
medio urbano, se caracteriza por sus
numerosos conflictos presentes o latentes, a causa de la poca cohesión
entre sus miembros, favoreciendo
así el brote de las perturbaciones psíquicas que en el Africa Negra se basan, esencialmente, en la noción
fundamental de conflicto en la red
de relaciones.
El porvenir del enfermo mental en
Africa pasa, necesariamente, por su
realidad familiar. El grupo familiar
debe ser sensibilizado y asociado a
todos los niveles del proceso terapéutico de los pacientes, desde la
comprensión tradicional de las perturbaciones hasta los modernos recursos del tratamiento.
Nos parece urgente insistir sobre
la necesidad de la creación de un sistema de protección social del enfermo mental que complete el papel
tradicional, ya superado, de la familia en esta tarea.
Sor ANDREA CALVO PRIETO
Enfermera Psiquiátrica
Directora del Centro de Salud Mental
de la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús en Yaoundé (Camerún)
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Sociedad, familia y salud mental

Los valores de la sociedad urbana han sufrido un cambio notable.
Según mi generación recuerda,
la palabra en los negocios se mantenía, el trabajo era un valor positivo, el conseguir un logro con esfuerzo propio era lo lógico, la responsabilidad en las tareas estaba
sobreentendida, y el respeto por la
persona mayor, padre, maestro, sacerdote ó por la autoridad en general, se vivía de modo natural.
Actualmente los niños son vistos todavía por muchos como una
bendición y las familias cuidan naturalmente no solo a sus hijos sino
a los hijos de los demás.
Hay amor y existe aún respeto
básico hacia los padres. Entre los
miembros de la familia, hay afecto
real, y la hospitalidad y la tendencia a integrar al extraño o al extranjero tiene una calidez muy particular.
Progresivas circunstancias de
muy diferente índole, han tenido
influencia negativa en este estilo.
El hábito de depender de un estado
benefactor dejó huellas profundas,
pese al empeño de muchos, antes y
ahora, de revertir el error de confundir los derechos de las personas
con la obligación de que todo se
obtenga sin ningún esfuerzo personal. Insensiblemente se fue diluyendo la cultura del trabajo.
Tal ha sido el cambio de perspectiva que en este momento aparecen como valores la posibilidad
de que una persona haga sólo lo
que le conviene, de recibir dinero
sin hacer el esfuerzo para ganarlo,
de burlarse del alumno que se esfuerza en ser mejor, de acceder al
acomodo como la única manera de
triunfar, de aceptar la coima como
algo lógico. Así la no responsabilidad personal es el corolario y la

huída hacia lo exterior es el elemento común a todos.
Las vicisitudes que han acaecido, luchas político-sociales desgastantes, han hecho enorme daño
al mantenimiento de la solidaridad. La persona común observa y
se ilusiona con los cambios positivos, pero un triunfalismo inveterado hace que le cueste mantener la
lealtad a la continuidad de ideales.
Nuestra sociedad no siempre
cultiva sus virtudes, que son muchas, más bien, mira a veces como
únicos los valores propios de otras
sociedades, demorándose en darse
una joven pero propia identidad.
Muchos trabajan y se sienten representantes de un país limpio, sano y querible hasta las entrañas.
Ese amor, lo mismo que el amor a
Dios, parece que costara a veces
ser confesado en público.
Algunos fenómenos tienden a
inducir cambios negativos que
obstaculizan el desarrollo de lo
mejor de las personas y la creencia
en la familia como algo que debe
ser conservado.
Por ejemplo, los psiquiatras hemos tenido que padecer no hace
mucho tiempo conceptos sobre familia pregonados por Cooper, líder
de la antipsiquiatría junto con
Laing, quien nos informa en su libro “La muerte de la familia:... “es
fatuo hablar de la muerte de Dios o
de la muerte del hombre... mientras no podemos contemplar de
frente la muerte de la familia, ese
sistema que asume como obligación social la de filtrar oscuramente la mayor parte de nuestra experiencia y vaciar nuestros actos de
toda espontaneidad generosa y genuina”... “criar a un niño es en la
práctica equivalente a hundir a una
persona. Del mismo modo, educar

a alguien es conducirlo fuera y lejos de sí mismo”.
Sobre los inadvertidos estos
conceptos pueden ejercer cierta seducción por lo contestarios, pero
su íntima falacia queda en descubierto cuando el propio autor, más
adelante nos confiesa que... “mientras escribía el final de este libro
contra la familia atravesé una profunda crisis espiritual y corporal...
los que me acompañaron y atendieron con inmensa solicitud y dedicación durante la peor parte de
esta crisis fueron mi hermano, mi
cuñada y sus pequeñas hijas”5.
La psicología profunda, al haber
sido superficializada y masificadamente distribuida, vulgariza conceptos. Es por esta vulgarización
que se utilizan los ya remanidos
términos “liberación”, “trauma”,
“complejo”, “asumirse”, “concientizar”, totalmente desvinculados de sus primitivos contextos. Y
estas palabras, así desarraigadas,
suelen vehiculizar críticas latentes
o manifiestas contra la estabilidad
del matrimonio, contra la libre y
madura elección del cónyuge, contra el derecho de posponer gratificaciones en aras de un ideal adecuado, contra la decisión de resistir
los dictados de un impulso infantil.
Como ejemplo vale el haber oído hasta el cansancio que la represión es fuente de trastornos físicos
y psíquicos lo más variados, pero
no se oye con paralela frecuencia
que efectos tan negativos como la
envidia, los celos, el odio y el resentimiento suelen utilizar la pulsión sexual como medio de expresión que las encubre. Es que la psicología ha hoy no puede ya abordar el tema instintual como nuestra
sociedad suele hacerlo, y en tan
variados estilos, según la pretérita
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hipótesis de cargas que buscan
descarga y no más, sino que debe
adscribir su funcionalidad al Yo.
El Yo es quien las distribuye y
ubica según su propia estructura,
la calidad de su relación con el
mundo interior, y las situaciones
emocionales íntimas e irrepetibles
de cada uno15.
Autores nos hablan de una zona
del Yo “libre de conflicto”, y
Kohut nos describe las vicisitudes
de la maduración del self, en su delicadísimo equilibrio bio-psico-social y enseña sobre el necesario
cuidado y ternura que precisa ese
sofisticado ser en formación que es
la persona humana13.
Otros elementos colaboran para
desequilibrar la salud mental.
La publicidad y la atracción televisiva son implacables.
Es difícil escapar a la fascinación por el cambio que provoca la
publicidad. Cuando la mentalidad
consumista se instala, se puede
cambiar no sólo de cosas sino de
cónyuge, de amigos, también de
ideales, pues todos son solo bienes
de consumo, según el deseo, la necesidad o el capricho del momento.
Así como las carencias desesperan, irritan, agobian, enojan y desaniman, el bienestarismo atrapa,
ablanda y no permite la toma de
decisiones serias que impliquen
ejercer la autoridad paterna o materna o asumir los avatares propios
de la vida en familia.
Por otro lado, como en general
no importa mucho si lo que dice la
publicidad es verdadero o falso, se
aliena el amor a la verdad en aras
del poder adquirir y se embota la
capacidada crítica. Y en eso, como
el hombre vale por lo que tiene y
no por lo que es, el yo individual
cede y se sumerge en un yo colectivo inhumano. Al mismo tiempo,
el alcanzar ese paraíso en la tierra
exige un esfuerzo duro y terrible.
Los hombres y mujeres que sobreviven presentan un aparentemente contradictorio cuadro clínico: están siempre muy ocupados y
son ocultamente pasivos; se afanan por ganar dinero y prestigio y
no pueden gozarlo, detentan un
agudo espíritu crítico frente a las
carencias y son carentes ellos de
sentido social y humano; aparentan tener un fuerte carácter y son
débiles en el espíritu15.

Como vemos, la sociedad es
permanentemente convencida por
los medios de la inevitabilidad del
divorcio, de la infidelidad, del
aborto, de las adicciones, de la legalización del consumo de drogas.
La frivolidad y los hechos de corrupción en el mundo completa
una obra desmoralizadora. Por
otro lado, la corrupción es lógica
consecuencia de entronizar el dinero como valor absoluto.
La continua información a favor
del derecho a modificar el sexo, y
la naturalidad en la aceptación de
uniones supuestamente matrimoniales entre personas del mismo
sexo, es continuada por la lógica
conclusión de que estas uniones
pueden adoptar hijos.
Además, se ha registrado una
caída del número total de matrimonios y han aumentado las uniones
de hecho sobre todo en las grandes
ciudades1.
Las familias muestran el anhelo
y el deseo de estabilidad, pero en
muchas casas hay niños cuidados
por un solo padre. La ausencia y el
cambio y alternancia de uno de los
padres es común, sean familias pobres o ricas y esto provoca patología.
Nuestro país en foros internacionales ha defendido la integración
de la familia y la defensa por la vida desde su concepción, pero las
opiniones a favor del aborto parecen, a veces, ser superiores en número. La elección por la vida suele
ser descalificada de muy variadas
formas.
Pueden verse intentos de descul-

turalización. Carteles callejeros en
la ciudad y avisos de compras están escritos en inglés. El lenguaje
de mucha gente es torpe y lleno de
malas palabras, tal como enseña la
TV. Las buenas maneras y la educación, que son reflejo de la caridad y del amor al prójimo, han dado lugar a cierta torpeza y enojo en
los modales.
Nuestra sociedad urbana está
laicizada y desacralizada. Casi no
se ven pesebres en Navidad, Papá
Noel es quien distribuye los regalos, y los Tres Reyes Magos cayeron en el olvido. Semana Santa es
para muchos un feriado prolongado, muy oportuno para el descanso
o el turismo.
Las sectas han proliferado entre
personas ya despojadas de valores
verdaderos y necesitadas de vida
espiritual. Junto con sanadores y
videntes, confunden aún más a la
gente y la apartan de una devoción
y creencia más rigurosa.
El ambiente influye en que la
personalidad que presentan muchos adultos, no los convierte precisamente en los más aptos para
ubicar a los hijos en una identificación sexual adecuada, para formar
su carácter, despertar una capacidad de trabajo en la alegría, inspirar su sentido humanitario y social
y encauzarlos hacia una proyección trascendente de la personalidad. Más bien el dejar hacer ha reemplazado el esfuerzo y la escuela
debe cumplir ahora múltiples roles
con poca ayuda o prescindencia de
las familias.
En algunas casas a los hijos se
les dá para que no molesten, y luego, como se les dá tanto, molestan
más, por eso se los deja alegremente ir en busca de líderes aparentemente más adecuados que los
padres, sean quienes sean, o se los
empuja a una independencia precoz o a matrimonios juveniles de
final hartamente incierto.
Otros aspectos de la patología
mental los enseña Henri Ey6, gran
psiquiatra francés contemporáneo
ya fallecido quien muestra la enfermedad mental como la patología de la libertad. Las enfermedades mentales sofocan, en diverso
grado, la libertad, la capacidad de
decidir.
Es útil señalar, sin embargo, que
aunque los pacientes padezcan la
alienación más severa, subyace en
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ellos una vida personal oculta y vivaz. Prueba de ello fue el episodio
que contemplé como estudiante de
medicina y que nunca pude olvidar. Un docente desamorado de
sus enfermos, nos mostraba un paciente esquizofrénico catatónico
para que viéramos la condición de
“obediencia automática”, colocándolo en variadas posturas, que por
causa de su enfermedad, el paciente mantenía.
He aquí que el docente, con inusitada falta de respeto, tomó a este
paciente por los pelos e intentó sacudirle la cabeza para enfatizar su
propósito de enseñanza. El enfermo, sin enojo, le proporcionó una
fuerte trompada, hecho lo cual regresó a su actitud catatónica autista.
No cabe duda de que aun en los
pacientes más gravemente enfermos mentalmente, existe una vida
íntima oculta a nuestros ojos. Así
debe entenderse aun cuando el intelecto, la voluntad y los sentimientos estén abatidos por la enfermedad.
Según enseña el V Concilio de
Letrán4, el alma no sólo es forma
del cuerpo, sino que es inmortal y
se infunde singularmente, individualmente.
La creencia en que el alma está
singularmente creada para cada
uno, obliga al médico a una consideración especialísima de su enfermo, pues toda terapéutica debe
dirigirse al ser personal aun cuando éste se encuentre severamente
debilitado.
Han aumentado las consultas en
los Hospitales Psiquiátricos.
En el Hospital Tobar García, Infanto-Juvenil, las consultas de primera vez fueron 2783 en 1993 y en
1995: 4641. En el Hospital José T.
Borda, Psiquiátrico de Hombres,
en 1993: 5539, en 1995: 7932. En
el Hospital Moyano, Psiquiátrico
de Mujeres, en 1993: 1009 y 1995:
1768 (2). Además, el 11,64% de
3652 pacientes ingresados desde
Enero de 1993 hasta Marzo de
1996 fueron psicópatas, es decir
personas con trastornos antisociales de la personalidad3.
La OPS enuncia las causas de
las defunciones en el país entre
1980 y 1990 inclusive primera, enfermedades del corazón; segunda,
tumores malignos; tercera, enfermedades cardiovasculares; la cuar-

ta, accidentes; la quinta, aterosclerosis17. Puede verse aquí la prevalencia de afecciones de neto corte
bio-psicosocial, de enfermedades
de adaptación psicosomática y social.
Porque si bien la patología del
subdesarrollo es dramática en su
expresión, sobre todo en la niñez:
enfermedades de carencia, infecciones, diarrea, desnutrición y desempleo en ambos cónyuges, la
patología del desarrollo nos muestra que los índices de salud fisica,
que mejoran de modo notable, se
cruzan con el empeoramiento de la
salud psicosocial como la esterilidad, el suicidio, el divorcio, las enfermedades psicosomáticas9.
Tal vez, una de las agresiones
mas brutales e injustas que se padecen es la propagación de las drogas. Muchos declaran la imprescindibilidad de la liberalización de
la compra.
No se aclara bien entre tantos argumentos socioeconómicos que se
esgrimen, que esa fuga hacia ensueños y fantasías no creativos les
imposibilita el afrontar la vida, que
por difícil de vivir que sea a veces,
es el único amarre que mantiene al
aparato psíquico en un funcionamiento normal.
López Trujillo expresa con claridad uno de los factores que tienen
que ver directamente con la patología social que hemos descrito: El
fenómeno de la drogadicción, dice, está en directa proporción con
el tamaño del vacío interior, de carencia de ideales, de desolación interior, de una juventud que no ha
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recibido ni de la sociedad ni de sus
propias familias los valores necesarios para vivir de verdad. La droga es una fuga, es un mundo irreal
en el cual se pretende llenar el vacío. Sí, hay un vacío existencial
que provoca el escape, en esos
‘viajes’ compensatorios, en busca
de una felicidad que les es esquiva14.
Si se recuerda a Nacht16, cuando
postula que un Yo fuerte es el que
ha vencido al miedo, y que sólo
entonces será libre; tal vez este
drogar a los miembros más jóvenes de las familias, sea un someterlos para que tengan miedo a la realidad exterior e interior. Así, el
miedo inferioriza, masifica y conduce a que el humano delegue en
otros su capacidad de pensamiento
y renuncie a su autoconducción.
La sociedad fomenta de un modo u otro una lucha generacional.
El desarraigo y el abismo entre
las generaciones contribuye a generar, como todos los psiquiatras
hemos visto, rasgos esquizoides y
psicopáticos, frialdades afectivas
que encubren un deseo desesperado de amor; búsquedas de identificaciones vicariantes para tratar de
reemplazar, sea como sea, los tormentos de un superyo cuyo signo
es la contradicción misma, en ese
nefasto tutelaje.
La psicopatología actual muestra adicciones a la droga, al alcohol, a los psicofármacos, al trabajo
a la fascinación de la televisión y
las P.C. La patología de la alimentación – anorexias y bulimias – correspoden a un correlato biopsicosocial complejo en el que se aliena
la interioridad, por el culto a la belleza, la delgadez, la moda de una
valoración extrema en la que están
asociadas la familia y la sociedad.
Patologías de nuestro tiempo,
tienen que ver con otras distorsiones graves de la personalidad.
Las personalidades Borderline10,11,8, han sido descritas como
“estables en su inestabilidad”. Son
impulsivas, con profundos trastornos en su identidad, muestran irritabilidad o ira inapropiada, y amenazas de suicidio o conducta suicida. Son personas con un estilo de
relación hacia los demás intensa
pero alternante entre afecto e idealización y odio y desvalorización,
lo que confunde y provoca problemas afectivos en su ambiente. Pa-
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decen un crónico sentimiento de
vacío.
Las personas con trastornos
Narcisistas de la personalidad12,
padecen desde temprano una falta
de regulación de las tensiones
afectivas. Volcados sobre sí mismos para ser admirados y apreciados, carecen de empatía natural,
usan a los demás para sus fines,
tienen fantasías grandiosas, se
ofenden con facilidad, y suelen sexualizar sus problemas, al buscar
una vía de descarga sexual para
conflictos que no lo son en su origen.
Si bien son descritos como que
presentan un estilo permanente de
grandiosidad, debe recalcarse que
también padecen de una sensación
de futilidad y vacío, si las defensas
grandiosas dejan un resquicio.
Estas son patologías llamadas
“de déficit” pues son personalidades aparentemente muy sólidas,
pero carecen desde su comienzo,
de una formación estructurada de
su personalidad. Su Yo queda así
vulnerable. Estas patologías de déficit se atribuyen entre otros motivos, a que las personas no han podido ser adecuadamente cuidadas
o apreciadas del modo tal que una
exitosa identificación con los aspectos buenos de los padres pudiera tener lugar.
También la falta de padres o cuidadores con ideas claras sobre lo
bueno, lo malo, lo recto, lo incorrecto, lo erróneo, lo verdadero
puede dar lugar a personalidades
sin criterio moral alguno, sino que
actúan según la ventaja, la conveniencia y la necesidad, sin contradicción moral entre opuestos.
Es evidente que en una sociedad
la continuidad con la herencia tradicional de los ancestros, sólo la
familia la trasmite de modo natural, a través de la natural comunicación con los mayores: esos relatos, anécdotas, modismos, cuentos
y canciones; la amistad y confianza de los más jóvenes con los amigos de los más viejos, ciertas tiernas complicidades entre gente de
muy diferente edad, todo eso y
mucho más son ingredientes invalorables para el sentimiento del
propio valor o individuación.
Cuántas veces hemos visto que
en pacientes con problemas de
identidad se empieza a entrever su
cura cuando dejan de rechazar lo

que han recibido de los padres y
pasan a una progresiva comprensión de los mismos y a la reconciliación con muchas de las tradiciones transmitidas. Eso permite a los
pacientes recobrar su libertad interior y tomar eventualmente otros
caminos muy diferentes que los
paternos, pero sin que esto signifique un corte tajante, sino que sea
un paso más adelante a partir de
una fusión con los elementos más
valiosos de los ideales heredados.
Es un recobrar lo bueno anterior,
es un integrar el pasado con el presente en una armónica base para el
futuro.
Este intento hartamente incompleto de ubicar algunas de las circunstancias de la sociedad actual:
el recuerdo de las tesis demoledoras de la antipsiquiatría, la incomprensión soberbia de un psicologismo vulgarizado; el casi insoslayable paternalismo de la propaganda como elemento patógeno
sobre mentes predispuestas, al ataque de los niños y jóvenes por la
debilidad de los adultos y ciertas
graves agresiones a sus psiquismos difícilmente disculpables, la
comodidad de admitir como inevitable un aislamiento generacional,
y todo esto manejado muchas veces según fríos criterios de bureau
sociopolítico, todo esto, repito,
puede tener el carácter de una enumeración tremendista que no por
cierta, según creo, es menos parcial. Al respecto cabe recordar los
estudios realizados en Londres sobre las reacciones emocionales de
los niños durante los terribles
bombardeos de la última guerra.
Encontraron que la serenidad con
que los adultos soportaron los ataques fue la causa del escaso número de niños con shocks traumáticos. Que la angustia infantil estaba
en relación, más que con una noción clara del peligro, con la actitud de los padres frente a ese peligro. Y además, que cuando había
conflictos en el vínculo familiar,
las consecuencias eran más graves
que los mismos bombardeos7. Es
decir, que pese a la violencia exterior, los verdaderos autores de la
armonía eran los padres, y que sólo en la medida en que sus conflictos los hacían aliados de los atacantes, es que los niños sufrían su
efecto.
Cuántas esperanzas hay enton-

ces en admitir con humildad que la
propia conducta distorsionada es
lo que hace más vulnerable a la familia de los ataques del exterior, y
que cuando la cohesión moral interna está indemne, no hay destrucción de afuera que pueda dañar
gravemente a los hijos15.
AMELIA MUSACCHIO DE ZAN
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Directora del Departamento
de Salud Mental
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GISELA CRESPO

El ansia: enfermedad de todos

El ansia es una experiencia humana universal, una fuerza vital,
con una capacidad de adaptación,
capaz de inducir en el sujeto comportamientos que apagarán las
condiciones físicas y psíquicas
necesarias en un determinado
momento y contexto para reforzar
el equilibrio biológico, psicológico o social. El ansia que acabamos de describir es el ansia normal.
Nosotros hablamos del ansia
patológica cuando se ha perdido
la capacidad de adaptación, cuando sobrepasa el límite optimal para el funcionamiento armonioso
del individuo y llega a una intensidad y persistencia que es patológica.
Sobral Cid (1959), ha definido
el ansia patológica como “estado
emotivo de tonalidad afectiva dolorosa, logrado con sentimientos
sui generis de tensión interna que
se regeneran constantemente y
del cual el paciente no puede liberarse”8.
Los transtornos causados por el
ansia son los más comunes de toda la psiquiatría, y su carácter de
no-funcionalidad, que comporta
un fuerte sufrimiento, incapacidad y costos, hace que se trate de
una de las más graves patologías.
De los mil millones de personas
en el mundo que sufren de algún
tipo de disturbio psiquiátrico,
cuatrocientos millones están afectados por transtornos de ansia
(Hiroshi Nakagima, 1996).
El ansia y la depresión, verdaderas “llagas de la sociedad”,
afectan al 30% de la población en
general en cierto momento de la
propia vida, y existen evidencias
de un aumento de estos disturbios
que identifican al siglo veinte co-

mo el “Siglo del ansia y de la depresión” (Stuart A. Montgomery,
1993)19.
W.H. Auden ha denominado a
los tiempos modernos “La edad
del ansia”. Esta ansia tiene un
sentido de universalidad y abraza
a todos los hombres. Se trata de
una referencia a un contexto mundial de cambios rápidos que llevan a comportamientos de adaptación rápida e imponen nuevos
estilos de vida que no respetan los
valores tradicionales o familiares.
Antes de la Revolución Industrial, los cambios eran lentos; a
partir de ella se volvieron galopantes. Los progresos científicos
y tecnológicos superaron al mismo hombre, que no estaba preparado para responder adecuadamente a los nuevos problemas
que se habían generado llegando
a veces incluso a soluciones perversas en nombre de la dignidad y
de los derechos humanos.
Las ciudades están creciendo
de manera anárquica y tienden a
eliminar el recuerdo de los antiguos espacios familiares. Las aldeas se transforman en desiertos
por el abandono de los campos.
La disminución de las distancias
han animado transformaciones
radicales en la vida rural lo que ha
comportado que la adaptación a
los nuevos modelos sociales fuera
más difícil. La desocupación aumenta en Europa y en el resto del
mundo y, con ella, la inseguridad
y las actividades ilegales. Los
amplios espacios geopolíticos, la
eliminación de las fronteras traen
consigo nuevas amenazas y refuerzan la competición por la supervivencia.
Las personas se mueven de prisa y no tienen tiempo para gozar

la vida; ya no hablan entre ellas y
han perdido incluso la capacidad
de comprender y de escuchar... y
hasta de mirar. Aumentan las guerras, las personas huyen por el
miedo, por el odio y por la humillación. La falta de programas de
integración agrava los problemas
existentes, alimentando los comportamientos xenófobos. Sobre
todo para los más débiles, los evidentes problemas de adaptación
de estas poblaciones pueden ser
graves frente a factores de stress
conexos con el abandono del propio país y de la propia familia, al
enfrentar una nueva realidad poco
animadora y a veces incluso hostil 3, 9.
Los transtornos causados por el
ansia han sido estudiados recientemente de manera cabal hasta el
punto de que contamos con una
“inflación informativa”; sabemos
que se trata de una patología muy
frecuente. Clínicamente puede
presentarse bajo tres categorías de
síntomas diferentes.
Manifestaciones subjetivas. La
intensidad de los estados de ansia
pueden partir de cierta agitación
interna hasta el verdadero pánico
que se logra mediante la no-percepción de los fenómenos.
Manifestaciones
comportamentales. Cambios muy heterogéneos; parten de una gran agitación entrecruzada con el raptus
auto-agresivo hasta una profunda
inhibición. Se manifiesta una apariencia para evitar una clase de
comportamientos en la propia vida, frente a los cuales el individuo
se organiza y generalmente anulan la personalidad y tienen consecuencias sociales.
Manifestaciones
somáticas.
Constituyen el correlatus neuro-
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vegetativo de los transtornos por
ansia. Consiste en síntomas relacionados con la digestión (diarrea, náusea, dolor abdominal), o
con la respiración (disnea, taquinea, sofocación, alcalosis, que
pueden poner en peligro la vida),
o cardiovasculares (taquicardia,
palpitaciones, dolor al pecho, hipertensión), sudoración, tremor o
sacudida, sensación de calientefrío, problemas urinarios.
Estos síntomas tienen en sí una
componente cognitiva que afecta
a los pensamientos, a las percepciones y al aprendizaje.
Independientemente de la intensidad, los síntomas mencionados son vistos como amenazadores (miedo de morir, de volverse
loco o incapaz). La “alteración
cognitiva” refuerza la misma ansia, añadiendo posteriores síntomas somáticos y configurando un
verdadero ciclus-viciosus. De esta manera, el ansia logra connotaciones de una verdadera autonomía y ella misma actúa como “núcleo psicopatológico organizador” de los transtornos producidos por el ansia14.
Según la clasificación internacional de las enfermedades ICD10, los transtornos provocados
por el ansia están distribuidos de
la siguiente manera7:
* Transtornos por ansia fóbica:
– Agorafobia
– Agorafobia con disturbios
por pánico
– Agorafobia sin disturbios
por pánico
– Fobia social
– Fobias específicas
* Otros transtornos por ansia
– Disturbios por pánico
– Disturbios generalizados
por ansia
– Disturbios por ansia y depresión conjuntamente
– Disturbios obsesivo-coercitivos
– Disturbios por stress posttraumático
– Disturbios de tipo somático.
Epidemiología
de los transtornos del ansia
Los resultados obtenidos son
muy diferentes entre los hombres
de ciencia y dependen de la población a la que se refiere y al mo-

do como son logrados. Actualmente contamos con datos más
precisos, que son el resultado de
métodos más cuidadosos, por el
empleo de equipos standard y
gracias a análisis estadísticos variados.
De un estudio americano
(Mental Health National Institute) y de otro suizo efectuado por
Angst y Doble (Mikola, 1985), se
ha notado la prevalencia siguiente (Tabla 1):

bre todo en la fobia social), el nivel socio-educativo es bajo, y tiene relación con el aislamiento, la
mala condición socio-económica
y el mal funcionamiento social (a
parte los comportamientos).
Evolución y prognosis: de cada dos un paciente tiene una evolución negativa, que es el resultado de factores económicos y socio-culturales desfavorables y de
un largo período de disturbios
(más de seis años). La co-morbo-

TABLA 1: EPIDEMIOLOGIA DE LOS TRANSTORNOS DEL ANSIA
Hombres

Mujeres

Transtornos por pánico

0,3 - 0,8 %

0,7 - 1,8 %

Agorafobia

0,9 - 3,4 %

2 - 17,8 %

Transtornos por ansia

1-4%

2 - 12,3 %

De lo anterior se puede notar
una neta prevalencia de la población femenina.
Factores de riesgo
en los transtornos por ansia
Factores sociales poblacionales:
Sexo: prevalencia de la población femenina; del 66 al 90% según Thorp & Burns, confirmada
también por otros. En el transtorno por pánico la porcentual entre
los sexos varía entre 1,5 y 6%.
En los ataques de pánico individuales y en las graves crisis recurrentes, la prevalencia femenina
es de 2 a 3 y de 2,5 a 5, respectivamente. En los transtornos por
pánico la prevalencia femenina es
incierta.
Edad: los transtornos por ansia
inician entre los veinte y los treinta años de edad. La mayor incidencia es entre los 25 y los 44
años, para caer radicalmente después de los 65 años. En el caso de
la fobia social, esta inicia mucho
antes, entre los 11 y los 15 años.
Estado civil: las crisis por pánico son muy frecuentes en los divorciados y en los separados si lo
comparamos con las personas casadas. Esta diferencia no se refiere a la agorafobia.
Factores sociales y culturales
En los transtornos por pánico,
especialmente en las fobias (y so-

sidad es acentuada así como los
disturbios psíquicos. Presenta una
gran mortalidad a causa de los
disturbios cardiovasculares, de
los suicidios y como consecuencia del abuso de alcohol.
Factores de precipitación
y de predisposición
Pueden ser de naturaleza orgánica, como el abuso de sustancias
y por falta de las mismas. La más
importante es el alcohol, siguen
las drogas ilegales y las benzodiazepinas del café.
Episodios de la vida: la separación y la pérdida son responsables de gran número de transtornos por ansia que tienen lugar durante el año, o más a menudo durante el mes, que precede la comparición de estos disturbios.
Factores de la personalidad
Hay algunos individuos con
una personalidad ansiosa premorbosa que puede ser portadora
de un déficit en los mecanismos
de adaptación (Lepine y otros).
En general, la personalidad es
perfectamente normal15.
Factores familiares
Debemos tener en cuenta los
factores genéticos y aquellos ambientales. Estudios efectuados
con 15 parejas de mellizos han
demostrado una concordancia de
transtornos por ansia en el 41%
de los monocigotes y en el 4% de
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los heterocigotos. Togersen
(1983), encontró una concordancia muy elevada de los disturbios
por pánico en los gemelos monocigotos, pero no en el ansia generalizada29. Estos estudios confirman el marcado vínculo genético
en el caso de los transtornos por
pánico pero no en el caso del ansia generalizada (Paulus D.L. y
otros)26.

cuidados y en los doctores, se desanima ante las actitudes de los
médicos.
Cuando la fobia social no está
acompañada por otras patologías,
la afluencia a los servicios médicos es baja, pero si se presentan
otras patologías, se vuelve muy
grave y superior a las demás enfermedades no fóbicas: 59% en
ambulatorio y el 37% en psiquiatría. La co-morbosidad varía del
75 al 90% de los casos (Tabla 2).

Transtornos por ansia fóbica
Fobia social19, 20
De cada diez personas una sufre de fobia social en un determinado momento de su vida. Existe
un elevado riesgo de co-morbosidad con varias patologías como la
depresión Major, la agorafobia y
los transtornos por pánico, el abuso de sustancias alcohólicas y el
consumo de otras sustancias.
El número de suicidios es dos
veces superior con respecto al número de los suicidios de la población en general. No depende del
sexo y de la condición social. Se
manifiesta entre 10 y 15 años de
edad, y causa graves problemas
en el desarrollo del niño, con problemas de instrucción, de preparación profesional y también en
las relaciones con los demás. La
fobia social, a nivel cultural es
más frecuente en los países occidentales con respecto a los países
del Este, quizás porque en los últimos es considerada como un
transtorno de la personalidad y
por lo tanto incurable. No obstante esto, los síntomas clínicos son
idénticos.
Generalmente la fobia no es
diagnosticada o es sub-diagnosticada, lo cual lleva a una peor
prognosis. Si no es tratada adecuadamente, la fobia social tiene
una evolución maligna.
Una característica de la persona
fóbica es “tener miedo de ser valorada”, lo que lleva a comportamientos de: disimulo, racionalización, alejamiento, huída. En este contexto evita la ayuda del médico porque tiene miedo enfrentar
a personas desconocidas, acepta
el propio disturbio como algo
normal, tiene miedo de ser tildada
como persona enferma de mente,
emplea estrategias de adaptación
(arriba descritas); no cree en los

TABLA 2: CO-MORBOSIDAD
EN LA FOBIA SOCIAL
Fobia simple
Agorafobia
Abuso de alcohol
Abuso de drogas
Depresión Major

59%
45%
19%
17%
17%

En la fobia social no existe ansia anticipadora, como en el pánico con o sin agorafobia.
El aislamiento en las fobias sociales es el pretexto para la depresión, tan común en las desembocaduras sociales y la idea de
muerte se convierte en una solución: ¡no se desea morir sino que
es necesario! En esto es diferente
de la agorafobia.
Principales características
de la fobia social
• Miedo de ser observados
por los demás
en los acontecimientos sociales
• Miedo constante de estar
expuestos a situaciones
embarazosas y humillantes
• Evitar situaciones fobogénicas.

La fobia social responde al tratamiento con RIMA y SSRI. La
psicoterapia produce de por sí resultados limitados, pero tiene
cierta importancia cuando es asociada a los psicofármacos.
Transtorno por pánico
Se caracteriza por aparecer improvisadamente y por proceder de
manera rápida. Puede ser precedido por un efluvio y su duración es
breve y desaparece después de un
período de máxima intensidad. El
pánico puede aparecer de manera
espontánea o arranca de una si-
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tuación de ansia que el paciente a
veces no percibe.
Las consecuencias pueden ser
de dos clases: psicológicas (disturbio con la sensación de una inminente catástrofe, pérdida de
control, miedo de morir o de volverse loco) y somáticas (taquicardia, palpitaciones, sudoración,
aturdimento que revela una grande implicación neurovegetativa;
disnea, sofocación que puede llevar a la alcalosis con consecuencias médicas dramáticas). Las
pulsaciones son más o menos de
130 l/min., con hipertensión sistodiatólica (debido a las catecolaminas) e hiperpirexia.
Asociadas con las manifestaciones ansiosas paroxistas, surgen
algunas reacciones comportamentales-cognitivas, que llevan a
indicaciones clínicas finales (agitación incontrolable y/o fuga en
una “zona segura”).
El transtorno prosigue con repetidas crisis entre las cuales tenemos una “ansia anticipadora”
provocada por el miedo de nuevas crisis. En el disturbio por pánico el drama consiste en que el
paciente perpetúa y renueva su
sufrimiento (las tremendas crisis
y la anticipación del miedo de una
nueva crisis), y su misma vida es
organizada en función de estos
miedos. Se evitan los comportamientos de los que se presume
podrían surgir situaciones psicógenas, lo cual lleva a un aislamiento del paciente. Existe una
fuerte asociación con las fobias,
precisamente con la agorafobia,
la depresión, la dependencia del
alcohol. Pero la intensidad del ansia anticipadora puede ser tal que
domina los indicios clínicos y es
también un reforzamiento del
abuso de alcohol. Los cambios
neurobiológicos y comportamentales conexos con el metabolismo
alcohólico, empeoran los disturbios por pánico produciendo una
prognosis más grave (George y
col., Chignon y otros).
La mortalidad es elevada: efectos tóxicos del etanol, asociación
con disturbios somáticos como el
prolapso mitral, espasmofilia y
síndrome de hiperventilación.
Contra el pánico funciona bien
la terapia de relajamiento y medicinas como la benzodiazepina,
RIMA y SSRI. Es necesario hacer
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diagnosis sistemáticas a fin de
que el tratamiento sea posible y
obtenga un resultado eficaz.
Principales factores
en el transtorno por pánico
• Inicio improviso y dramático
de los ataques;
• Ansia anticipadora;
• Marcado nexo genético.

Bases biológicas
Sistema noradrenérgico, sistema receptivo GABA-Benzodiazepínico, sistema serotoninérgico, sistema de la adenosina, sistemas digestivos.
Transtorno obsesivo-coercitivo
El punto principal en esta clase
de disturbios son los pensamientos obsesivos (que surgen contra
la voluntad del paciente), o los recurrentes actos coercitivos. Los
pensamientos obsesivos, las ideas, las imágenes o los impulsos
“se introducen” en la mente del
individuo de un modo tan insistente y destructivo dada su violencia y el contenido obsceno, y
no tienen ningún sentido para el
individuo que trata de oponerse
con todas sus fuerzas hasta que finalmente cede. Los actos coercitivos son actitudes que se repiten y
no son útiles o agradables para el
paciente. Generalmente tienen lugar con síntomas autónomos de
ansia y de angustia, tensión interna o psíquica.
Co-morbosidad en los
transtornos obsesivo-coercitivos
Con la depresión... Es un caso
muy común. Los síntomas depresivos pueden preceder, acompañar o seguir el inicio de los disturbios obsesivo-coercitivos (OCD).
La diferente diagnosis se basa en
la primera fase en la cronicidad
de los OCD y la resistencia a los
SSRI y a la sismoterapia.
Con otros disturbios por ansia... Se trata también de un caso
muy frecuente: el 47% con la fobia, el 18% con el ansia generalizada, el 14% con disturbios por
pánico. El abuso de sustancias alcohólicas puede encontrarse en el
24% de los pacientes con OCD.

Los disturbios por pánico están
presentes en un 20%, la agorafobia en el 11% y la fobia simple en
el 10%.
Con disturbios por pánico...
Los indicios clínicos se revelan
pronto y el consumo de alcohol
sube al 37% y la depresión al
89%. En estos casos se nota una
grave historia familiar precedente
y la prognosis reservaba para sí
una respuesta negativa a los ataques por pánico con el Aprazolan©.
Con la fobia social... Asistimos a una disminución de la sensibilidad a los agentes serotoninérgicos y son indicados los RIMA.
Con la esquizofrenia... En recientes estudios se ha encontrado
que de 161 esquizofrénicos, 21
tenían síntomas obsesivos-cohercitivos y sus prógnosis se volvieron más graves cuando fueron
confrontados con otros esquizofrénicos. Muchos autores confirman la gravedad de los síntomas
y reservan la evolución en los casos de doble diagnosis (OCD +
Esquizofrenia). Este hecho tiene
implicaciones terapéuticas, con el
empleo de clomipramina que mejora mucho los OCD.
Con tics motorios... La concomitancia de otras patologías es
significativa en el caso del síndrome de Gylles de la Tourette: el
63% de los pacientes con distur-

bios obsesivos tienen tics y de estos el 50% tiene familiares en las
mismas condiciones. También en
el 25% de los pacientes portadores de tics había tenido precedentes en familia con disturbios obsesivos, contra el 2-3% del resto de
la población. En el síndrome de
Gylles de la Tourette las obsesiones a menudo son de grande violencia sexual. Hay también una
frecuente asociación con la bulimia y la anorexia ansiosa con
agravamiento de los indicios clínicos y de la prognosis. La presencia de personalidades transtornadas es igualmente muy frecuente, pero los mismos OCD
pueden ser responsables de transtornos de la personalidad que es
difícil distinguirlos con turbas
primarias, secundarias y coexistentes13.
Considerados tiempo atrás como un raro transtorno, sabemos
actualmente que los OCD son un
disturbio muy frecuente, con una
incidencia de aproximadamente
el doble con respecto a la esquizofrenia o a los transtornos de la
personalidad. Sobre todo están
presentes en los adolescentes y en
los jóvenes adultos y a menudo
son sub-diagnosticados o simplemente no lo son, por falta de cooperación de parte del paciente.
Existe una mayor prevalencia en
la población menos afortunada.
En general, se efectúa una diagnosis de OCD sólo cuando hay
necesidad de la hospitalización;
en un grupo de estudiantes que
fueron hospitalizados durante el
año escolar, en el 17% de los casos se ha efectuado una diagnosis
de OCD contra el 1,5% entre los
estudiantes no hospitalizados. Estos estudios confirman la frecuencia de estos disturbios, la deshabilidad que causan y la necesidad
de recurrir en varias ocasiones a
los centros médicos. Por esta razón los médicos deben ser alertados frente a los OCD. El tratamiento consiste en el uso de SSRI, con resultados muy buenos.
La base biológica de los OCD está en relación a un disturbio específico de la serotonina.
Prof. GISELA CRESPO
Director de la División
para el Estudio, Prevención
y Tratamiento de pacientes alcohólicos
Miguel Bombarda Hospital
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FERRUCCIO ANTONELLI

Cuando el malestar invade el cuerpo

1. Por qué el “salto de lo síquico
a lo somático”
Cuando el malestar invade el
cuerpo: esta frase sintetiza todo el
concepto de la medicina psicosomática, una corriente de pensamiento que afirma la estrecha interdependencia entre mente y cuerpo
(psique y soma) en todos los niveles: del fisiológico al patológico,
del preventivo al terapéutico.
El malestar es el precursor del
transtorno: el malestar anticipa el
transtorno, alerta sugiriendo inmediatamente recursos de adaptación,
pero si persiste, produce el transtorno, esto es, un estado de enfermedad.
El malestar es una emoción, un
estado de ánimo caracterizado por
malhumor, insatisfacción, deseo (o
necesidad) de cambiar algo para
después regresar a estar bien. Un
ejemplo sencillo de malestar es el
cansancio de un brazo que carga
una maleta pesada; aquí el remedio
es elemental: apoyamos la maleta
por tierra y la tomamos con el otro
brazo. Es decir, la emoción-malestar, es “administrada” cognitivamente, es decir racionalmente, y
luego es eliminada.
Pero esto no es siempre muy fácil porque algunas (antes bien, muchas) emociones-malestar son tales
que no pueden ser “administradas”
por lo menos por tres razones:
1. porque son improvisadas y fugaces (p. ej. un susto nos llega como una bofetada, de hecho abofetea al corazón haciéndolo palpitar
– palpitación – sin darnos el tiempo de razonar);
2. porque son tan complejas que
nos impiden colocar los límites, para identificarlas con claridad, traducirlas en pensamientos (para po-

der razonar sobre ellas) o verbalizarlas (para poder hablar y desahogarse);
3. porque son claras, pero somos
conscientes de que no disponemos
de alguna posibilidad concreta de
afrontarlas.
En dichos casos las emociones,
ante la imposibilidad de expresarse
a través de los normales canales sicológicos, es decir, pensamientos,
palabras, readaptaciones de comportamiento (quizás un grito o un
puño sobre la mesa), embocan los
canales expresivos del cuerpo y
“hablan” con las vísceras y con los
músculos. En jerga técnica se habla
de acting out, es decir: un sentimiento se vuelve acción (acting) y
sale (out) del propio cauce natural
(la psique) invadiendo el soma.
Ejemplos típicos: “explotar en llanto” para interrumpir una discusión
que nos está poniendo en dificultad
o una situación que no logramos
controlar. O también un vómito
que simboliza el “rechazo” no de
un contenido gástrico sino de una
situación que se ha vuelto insoportable. O la descarga de diarrea que
simboliza la fuga del peligro: no
pudiendo escapar yo, dejo escapar
una parte de mí.
2. Por qué las somatizaciones
se están difundiendo
de manera creciente
Las somatizaciones del malestar
– es decir las manifestaciones psicosomáticas – siempre han existido. Las habían intuido incluso Platón y Aristóteles. Pero actualmente
están aumentando, se presentan
quizás en un buen 80% de los seres
humanos, ya sean sanos o enfermos.

La primera razón está en el hecho que la cotidianidad de una sociedad civil (industrializada, aculturada, mecanizada, electronizada,
informatizada, acelerada) es una
inacabable fábrica de malestares.
El progreso quiere hacernos ver
que todo es más simple, pero en
realidad nos impone ritmos frenéticos, nos pide un estado de vigilancia tan seguido y elevado que
nos coloca íntimamente en los límites de la soportación, nos priva
de aquellas pausas a las que la humanidad estaba acostumbrada y
aficionada desde hace siglos, como el paseo, el almuerzo en familia, el placer de jugar con los hijos
y los nietos (como se usaba antes
del boom de las babysitter), el juego como fin en a sí mismo (como
era antes que el deporte se desnaturalizara transformándose de juego en negocio). Es verdad que el
stress (stressor + stressed) afecta
sólo a quien se deja ‘stressar’: se
dice que la lluvia cae sobre todos
pero alguno no se moja porque
abre el paraguas. Pero permaneciendo en la metáfora, una vez llovía raramente, hoy diluvia continuamente, de manera que nos mojamos todos. El progreso es bienvenido, es obvio, pero es un hecho
que quien no goza de él somatiza
menos, como los animales y las
poblaciones del Tercer Mundo
donde la tasa de psicomatosis aumenta equivalentemente al desarrollo de la civilización.
La segunda razón de la difusión
de las somatizaciones del malestar
está en la valoración del cuerpo
por parte de la cultura actual. En la
Grecia homérica soma era el cadáver: de los héroes se celebraban el
brazo fuerte o el “pie veloz”. Hasta hace un siglo el cuerpo era un
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valor sólo en la juventud: cuando
se moría demasiado temprano, a
los 40 años ya se estaba desarmados, a 50 obesos y decadentes a los
60. Hoy no son pocos los que a 70
años o más juegan tennis y en
cualquier edad hombres y mujeres
tienen en cuenta el look, las cosmesis, la estética, la fitness, la línea: será el mito o la moda, pero es
así. En el imaginario colectivo el
cuerpo se ha convertido en un valor constante e inflacionado. Hablar con el cuerpo, un tiempo era
sólo prerrogativa de las mujeres
jóvenes y bellas, y de los divos de
Hollywood; hoy, casi todos hablan
con el cuerpo. No olvidemos que
el transtorno psicosomático es justamente un “hablar con el cuerpo”:
Alexander lo definió “lenguaje
simbólico de los órganos”; en los
continuos malestares por ataques
de pánico (los famosos DAP) los
órganos hasta parecen explotar gritando (en jerga técnica hablamos
de tempestad vegetativa: tempestad es el conjunto de viento, truenos, rayos, lluvias; en enfecto, en
el DAP vemos taquicardia, sudación, temblor, dolores en todas
partes, sensación de desmayo, angustia de muerte, hambre de aire,
transtornos del equilibrio).
3. Qué tipo de malestar
En este Congreso el término malestar es usado en una acepción
muy amplia. En el caso de las psicomatosis, en cambio, el malestar
es totalmente particular: la psique
del enfermo psicosomático es sana
en su estructura y en sus funciones
(de hecho, el esquizofrénico o el
Down, p. ej. no somatizan nunca),
mas es frágil sólo en el control de
las emociones.
El malestar que se somatiza es
existencial: es decir, algo que “no
cuadra” en la existencia del sujeto,
es decir en el modo de existir, en el
estilo de vida, en las relaciones con
los familiares o con el trabajo o
con el alimento, en las malas costumbres, en la anti-económica administración de las potencialidades emotivas como el amor, las
ambiciones, los valores, la moral.
Es imposible hacer la lista de las
infinitas caras del prisma-malestar.
Cito sólo una de las más frecuentes: la soledad. No significa vivir

aislados como ermitaños. Quiere
decir sentirse solos. Quasimodo
escribió: “Cada uno está solo en el
corazón de la tierra”. Solos como
ermitaños, solos en el espíritu,
pueden ser los ancianos (no obstante la presencia física de hijos y
nietos), los jubilados (que mucho
invirtieron en el trabajo y muy poco en los afectos y en los hobby),
los minusválidos, los desadaptados, los decaídos de la riqueza o
del prestigio o del poder, los desventurados que se han frustrado incluso en su presunto remedio de
droga y de alcohol. Solos son los
que llamamos enfermos imaginarios que a menudo van al médico
porque sienten que es la única persona todavía disponible para escucharles un poco.
La soledad es un factor patógeno tan grave como el virus: capaz
de redoblar morbilidad y mortandad, es decir la probabilidad de enfermarse y de morir. Como se ve
en muchos viudos o viudas que se
dejan acabar pronunciando la horrible palabra “ormai” (¡a este
punto!) que la higiene mental quisiera eliminar de todos los diccionarios. Pero decir ormai, es una
palabra que tiene sabor de suicidio. Y nunca hay que decir “sufro
de soledad”: es antihigiénico como
pasear en la nieve con la ropa de
baño. La higiene de la soledad es
fácil: basta adherir a las denominadas “agencias de seguridad” como
lo es la familia, los círculos, los
centros para ancianos, las obras de
voluntariado, etc.
Hace poco he citado a los enfermos imaginarios. No debemos
pensar que ellos son el prototipo
del paciente psicosomático. Existen transtornos psicosomáticos, esto es enfermedades por malestar,
incluso mortales, como el infarto y
hasta el cáncer. Todos conocemos
a personas famosas que el cáncer
lo han acabado físicamente después que ya estaban acabadas sicológicamente por acontecimientos
desconcertantes como lutos, detenciones, quiebras. No hay que
maravillarse.
Acontecimientos
graves de la vida (los llamados life
events) provocan una disminución
de las defensas y exactamente de
aquella particular disfunción del
aparato inmunitario que es el primum movens del proceso de cancerogénesis.
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4. Cómo defenderse
Cierta somatización es inevitable, al igual que el resfriado y es
menester tener que soportarla. Lo
que se debe hacer es evitar que la
somatización se vuelva crónica.
Para obtener este resultado es necesario enfrentar la emoción-malestar que está como base. Enfrentar, no afrontar. Afrontar implica
compromiso, esfuerzo, heroísmo:
actitudes poco útiles y muy costosas para la economía de la psique.
Por el contrario “enfrentar” significa crear con calma alguna solución, quizás parcial y provisoria,
pero igualmente confortante o por
lo menos distensiva. El término
técnico es aquel inglés coping.
Los ingleses dicen hope and cope,
espera y prueba. La técnica del coping es una forma de psicoterapia,
al igual que el counseling y el problem solving, que respectivamente
no significan “aconsejar” y “resolver los problemas”, pero se parecen. No todos los problemas pueden resolverse, pero de alguna manera deben ser enfrentados. Desde
siglos los chinos dicen sabiamente: “Si para un problema hay remedio ¿por qué te preocupas? Y si
no lo hay, ¿por qué te preocupas?”.
Las reglas de la higiene mental,
contra el riesgo de las somatizaciones por malestar, son pocas pero esenciales, quizás sean solamente dos:
1. Adaptación. Lejos de las rigideces, de las tomas de posición, de
los “siempre” y de los “nunca”.
Aprendamos a ser “muros de goma”. Adapatación no significa resignación, pasividad, humillación,
sino más bien una conducta positiva, productiva, vencedora. Bajo el
peso de la nieve un ramo de encina puede romperse, el junco que
se dobla sobrevive.
2. Buen humor. No dramatizar y
justificar son mucho más saludables que el odio y la rabia. Lorenz
decía que “el hombre que rie no
dispara” ni a los otros ni a sí mismo. Es una verdad sobre la cual
vale la pena reflexionar.
Prof. FERRUCCIO ANTONELLI
Presidente de la Sociedad Italiana
de Medicina Psicosomática
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JULIO LICINIO

The Biology and Psychology of Depression*

Introduction
Depression is a state that can be
experienced by all human beings as
a reaction to loss or deprivation.
Depression is also a severe disease
that affects the mind and the body.
How does one differentiate feelings
of depression experienced by all of
us from the disease major depression that affects only certain individuals? Feelings of depression that
are part of the general human experience are not long lasting; they are
not associated with severe symptoms, and they tend not to affect
function. For a diagnosis of major
depression to be made it is required
that an individual feels depressed or
has a general lack of interest for at
least 15 consecutive days. Moreover, there should be associated
symptoms affecting appetite, sleep,
sexual activity, memory, concentration, hopelessness, and despair,
most likely resulting in detrimental
effects on performance of professional and personal duties1, 2.
Can depression be caused by the
modern world? That is an important
and complex question. Depression
has been reported since antiquity;
therefore, it is not a “modern”
disease.
Nevertheless,
many
believe that the stress of life in the
20th century contributes to precipitate depression. That hypothesis is
hard to test experimentally. Sociologists earlier in the century postulated that the industrial production
process that alienated the worker
from the product of his/her work,
might cause stress, hopelessness,
and depression. Social research no
longer focuses on stress as the result
of the industrial production process
as it has not been demonstrated that
assembly line workers are more

depressed than the population at
large. Social studies on stress are
now testing the hypothesis that
stress may be caused by administrative work involving decisions that
affect job security. It is still
unknown whether social factors
cause clinically-relevant stress that
contributes to depression.
Major depression is a universal
experience that transcends cultural
boundaries. It is among the most
common forms of mental illness in
the world. A recent populationbased epidemiologic study assessed
the rates of depression in 38,000
community subjects in 10 countries:
the United States, Canada, Puerto
Rico, France, West Germany, Italy,
Lebanon, Taiwan, Korea, and New
Zealand. The results showed that
lifetime rates for major depression
vary widely across countries, ranging from 1.5 cases per 100 adults in
the sample in Taiwan to 19.0 cases
per 100 adults in Beirut. The annual
rates ranged from 0.8 cases per 100
adults in Taiwan to 5.8 cases per
100 adults in New Zealand. The
mean age at onset shows less variation (range, 24.8-34.8 years). In
every country, the rates of major
depression were higher for women
than men. Insomnia and loss of
energy occurred in most persons
with major depression at each site.
Individuals suffering from major
depression were also at increased
risk for comorbidity with substance
abuse and anxiety disorders at all
sites. Persons who were separated
or divorced had significantly higher
rates of major depression than
married persons in most of the
countries, and the risk was somewhat greater for divorced or separated men than women in most
countries. These large datasets

* Por razones técnicas, esta ponencia la publicamos en su lengua original.

show striking similarities across
countries in patterns of major
depression; however, the differences in rates for major depression
across countries suggest that cultural differences or different risk
factors affect the expression of the
disorder3.
The Psychology of depression
Psychologically,
melancholic
major depression presents as a state
of organized negativistic outlook,
especially attached to one’s sense of
self: typically, the profoundly
depressed individual feels either
like a burden to others or the object
of their disgust, and is hopeless
about the prospects that this worthless self may have for future gratification in either love or work.
Because these feelings rarely yield
to the individual’s most carefully
constructed arguments, the sense of
helplessness is exacerbated. Consequently, shame deepens and a
vicious cycle is initiated that can
lead to suicide.
Major depression is also classically associated with inhibition of
physiological events that are associated with restorative functions,
including sleep, eating, growth, and
reproduction. The response rate of
melancholic depression to antidepressant treatment is in the 60-80%
range4.
Cognitive elements and vision of
life contribute to personality structure and to life experience.
Although there are no standard
categories under which specific
intellectual orientations towards life
can be grouped, there is some
convention for assessing whether a
particular view corresponds more
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closely to a comic, romantic, tragic,
or ironic vision of reality. These
visions differentially shape expectations in life and the sense of the
place that disappointment, ambiguity, sadness, risk, and triumph play
in human affairs. As such, they
interact with other aspects of life
experience, learning, temperament,
and biological predisposition and
are postulated to modulate the
response to external reality and
inner experience, and hence
towards or away from the contingency of depressive despair.
We now believe that the burden
of internal conflict and external
stressors interacts with genetic
susceptibility and other biological
factors to influence the likelihood
of the development of clinically
relevant major depressive disorder1, 2.
Depression and Stress
As the genetic basis of depression is still unknown, we have
focused our research on the biological mechanisms of the stress
response and their role in the biology of major depression. Moreover,
by defining the biological basis of
the stress response we can address
the intersection of biology and
psychology in major depressive
disorder.
Specific circuits in the brain
modulate the response to stress.
Those include the autonomic
nervous system, and neuroendocrine networks5. We have studied the hypothalamic-pituitaryadrenal (HPA) axis, and its role in
the biology of depression, for
several reasons. 1) Corticotropinreleasing hormone (CRH), a 41
amino acid neuropeptide that is
synthesized in the hypothalamus,
and extra-hypothalamic sites and
that regulates the HPA axis, can
cause a syndrome of behavioral
and biological stress6, 7. 2) Classical, melancholic major depression
is associated with increased activity of the HPA axis, caused by high
levels of CRH, and adrenal hyperresponsiveness to adrenocorticotropic hormone (ACTH)8,9,10. 3)
Drugs that treat depression lower
CRH gene expression in the hypothalamus11, 12.
Having ascertained that there is

dysregulation of the HPA axis in
depression, we have now expanded
our concepts and propose that
depression is not only a disease of
the mind but that it affects the functioning and the structure of the
human body. Thus, our group and
others have looked at anatomical
and functional alterations that can
occur in depression as a result of
increased activity of HPA function,
caused by increased CRH production.
The somatic consequences
of stress-system activation
in depression
Decreased bone mineral density
in women with depression.
Our group has recently found that
pre-menopausal women with
current or past major depression
have clinically significant decrements in bone mineral density13, as
assessed by dual X-ray absorptiometry (DEXA). Women with past or
current depression were individually matched for age, height, weight,
menstrual status, reproductive
history, ethnicity, and for a variety
of factors known to influence bone
mineral density, such as smoking,
alcohol consumption, etc. As
compared with healthy women the
mean (±SD) bone density in 25
women with past or current depression was 6.5% lower at the spine
(depressed women 1.00±0.15
g/cm2, normal women 1.07±0.09
g/cm2, p=0.02), 15.7% lower at the
femoral neck (0.76±0.11 vs.
0.88±0.11 g/cm2, p< 0.001), 13.5%
lower at Ward’s triangle (0.70± 0.14
vs. 0.81±0.13 g/cm2, p<0.001), and
10.8% lower at the trochanter
(0.66±0.11 vs. 0.74±0.08 g/cm2, p<
0.001). In addition, women with
past or current depression had higher urinary cortisol excretion (71±29
vs. 51±19 µg/d, p=0.006), lower
serum osteocalcin levels (p=0.04),
and lower urinary deoxypyridinoline excretion (p=0.02)13. We have
also shown that there are no differences in vitamin-D-receptor alleles
(Aa, Bb, and Tt) in depressed
women and control subjects that
might explain these findings13, 14.
Thus, it is likely that humoral
factors cause loss of bone mineral
density in depressed premenopausal
women.
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Our group of 25 women, average
age, 41 years, showed a mean bone
mineral density at Ward’s triangle
of the hip that was similar to that
seen in post-menopausal women at
age 70. Because 35% of postmenopausal women at this age have
one or more osteoporotic fractures,
this finding is of clinical significance. Approximately 40% of the
premenopausal women in our study
showed bone mineral density determinations two or more standard
deviations below peak bone density, a level which represents a loss in
bone strength sufficient to render
them at present risk for pathologic
fracture.
Patients with depression have
been shown to manifest several
alterations in neuroendocrine regulation that could contribute to loss
of bone mineral density. Approximately 50% of patients with depression manifest hypercortisolism1, 2,
and moderate hypercortisolism of
the magnitude seen in depressed
women manifesting decreased bone
mineral density can accelerate bone
loss15. However, the mean loss in
trabecular bone we observed (e.g.
15% in Ward’s triangle) far exceeds
what could be expected on the basis
of hypercortisolism alone, so that
other factors must be implicated.
Decreases in growth hormone (GH)
secretion can also contribute to loss
of bone mineral density (16);
however, the subjects with past or
current depression showed no
evidence of hyposomatotropism, as
evidenced by normal insulin-like
growth factor 1 (IGF-1) and IGFbinding protein 3 levels. Decreased
sex steroid levels also contribute to
loss of bone mineral density16, but
our depressed subjects with bone
mineral abnormalities did not have
amenorrhea during depressive
episodes. Thus, the causes of this
dramatic decrease in bone mineral
density in women with depression
are not yet fully elucidated.
Hippocampal atrophy
in depression
Interestingly, Sheline et al.,
studying women with a mean age of
68 years, found hippocampal atrophy in patients with depression,
when compared to sex- and agematched controls (17, 18). The
causes for this neuroanatomical
finding are still undermined. Corti-
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sol causes neuronal loss and
hippocampal atrophy in experimental animals. Hippocampal atrophy
in depressed women was correlated
with duration of illness, suggesting
that exposure to high levels of cortisol during episodes of depression
contributes to this finding17, 18.
Molecular mechanisms
for stress-related susceptibility
to disease
We have also examined molecular mechanisms by which depression, through elevated CRH production, might contribute to physical illness. Living organisms are
constantly exposed to stresses that
threaten homeostasis. Several
aspects of the response to stress
potentially influence susceptibility
to disease. CRH is one of several
stress-responsive substances that
influence the response to pathogens
and susceptibility to disease. CRH
participates simultaneously in the
organism’s response to stress and to
inflammatory mediators6, 19, 20, 21; it is
present in the hypothalamus, and it
also
acts
directly
as
an
immunomodulator22. Because of
these actions, CRH is an important
mediator of the interactions
between the nervous system and the
immune system.
The cellular response to CRH
occurs after the ligand binds to
specific G-protein coupled receptors23, initiating events leading to
changes in gene transcription. CRH
receptor binding leads to accumulation of cAMP and intracellular free
Ca2+, both of which stimulate proopiomelanocortin (POMC) gene transcription. The nuclear mechanisms
involved in POMC transcription are
not fully understood. Usually,
cAMP and Ca2+ activate transcription by inducing transcription
factors that bind to the promoter
region of many genes at the DNA
responsive elements CRE (cAMP
responsive element) and CaRE
(calcium responsive element), both
of which are variants of the basic
palindromic motif, TGACGTCA24.
However, because the POMC
promoter lacks those motifs25,
research has been directed at finding other cAMP responsive
elements in that promoter.
New factors have been isolated
from CRH-treated pituitary cells,
such as PCRH-REB-1, which binds

to a region of the POMC promoter,
known as PCRH-RE [CTGTGCGCGCAG], increasing transcription of that gene sevenfold25.
PCRH-REB-1 is 90% homologous
to another POMC transcription
factor, PO-GA, which binds to a
different
thirteen
nucleotide
sequence located further downstream in the POMC promoter and
known as the PO-B site26, 27. The
PO-B site [AGAAGAGTGACAG], corresponding to nucleotides 15/-3, is located between the TATA
box and the cap site. This sequence
is responsible for at least 70% of the
basal POMC. We conducted
Genbank
searches
for
the
nucleotide sequences of those two
sites contained within the CRHresponsive element of the POMC
promoter, namely the PCRH-RE
and the PO-B site. We hypothesized
that those two specific sequences of
nucleotides might be contained in
other genes whose transcriptional
activation or inhibition by the
CRH-related factors PCRH-REB-1
or PO-GA could increase susceptibility to human disease. We found
homology between the PCRH-RE
and the non-coding region of pathogenic viruses, such as HIV-1,
cytomegalovirus, and malignant
fibroma virus, and inflammatory
mediators, such as interleukin 1ß
converting enzyme, and homology
between the PO-B site and the noncoding regions of two important
human oncogenes, c-fes and MAT128. Based on those findings, we
hypothesize a novel mechanism of
hormone action by which CRHrelated transcription factors, reflecting the molecular responsiveness to
CRH, might affect disease susceptibility by binding to unexpected
intracellular targets, such as viruses, oncogenes, or the genes encoding for inflammatory mediators.
Infection, inflammation, and possibly neoplastic susceptibility would
thus be facilitated.
Peripheral illness affects
key functions of the brain
We have examined the pattern of
cytokines gene expression in the
central nervous system (CNS), and
pituitary in response to inflammation. We studied male SpragueDawley rats 0, 2, 6, and 24 h after

the intraperitoneal injection of 5 mg
of LPS or saline (n=6/group). Injections were timed so that all tissue
collection occurred at 10:00-11:00
h. Brains and pituitaries were rapidly removed in one block, stored at 70 deg C, and sectioned coronally
every 1 mm. Species-specific
ribonucleotide probes were generated from interleukin 1ß (IL-1ß)
cDNA, IL-1ra cDNA, IL-10 cDNA
and IL-13 cDNA. We sequenced
and characterized all probes.
Sectioning,
fixing,
in
situ
hybridization,
autoradiography
with 2 weeks of exposure, and
anatomical localization of the
probes were performed as
described by Licinio et al.29. To test
the specificity of antisense probes
and hybridization method, we
generated controls using labeled
sense and excess cold probes.
mRNA levels were quantified by
densitometry30. Total RNA obtained
from pituitaries of rats treated with
LPS 6h after intraperitoneal injection was isolated and reverse transcription was performed. Polymerase chain reactions (PCR) were
set up to amplify the secretory
isoform of IL-1ra, sIL-1ra, and the
intracellular isoform, icIL-1ra31, 32.
PCR products were cloned and
sequenced. We show that the CNS
responds to systemic inflammation
with pronounced IL-1ß gene
expression and limited expression
of genes encoding the counter regulatory cytokines IL-1ra, IL-10, and
IL-13. This pattern occurs throughout the CNS, including areas such
as the subfornical organ, pineal
gland, neurohypophysis, and hypothalamus33. In contrast in the anterior pituitary, we found limited IL-1ß
gene expression but marked induction of IL-1ra mRNA33. Using
cloning and sequencing we verified
that during inflammation the splice
variant of the IL-1ra gene expressed
in the pituitary and detected by in
situ hybridization is the secreted
isoform, sIL1-ra33. In conclusion we
found that IL-1ß is counter regulated differentially in the CNS and in
peripheral tissues. We propose that
the central manifestations of
peripheral inflammation are mediated by endogenous brain IL-1ß
synthesized
during
systemic
inflammation in the context of
limited central cytokine counter
regulation of IL-1 bioactivity.
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These data show that peripheral
illness alters the levels of expression of specific genes in the brain.
Interestingly, it has been proposed
that IL-1ß may have a role in the
biology of depression34. The CNS
transcription of the HIV-1 replication factor IL-1ß35 in the context of
limited transcription of the IL-1
replication inhibitors IL-1ra, IL-10,
IL-1335, 36, 37, 38, 39 might help explain
the negative impact of systemic
inflammation on the clinical course
of AIDS. Additionally, we have
suggested that IL-1ra may be
secreted by the anterior pituitary as
a systemic anti-inflammatory
hormone that is released in
response to IL-1ß originated from
hypothalamic,
pituitary,
and
systemic sources.
High levels of IL-1ß gene expression in the brain can explain our
finding of high levels of expression
of the gene encoding inducible
nitric oxide synthase in vascular,
glial, and neuronal structures of the
brain, accompanied by the spillover
of nitric oxide metabolites such as
nitrite into cebrospinal fluid (CSF);
CSF nitrite levels might represent a
potential clinical marker for
sepsis40. Animals with a null mutation for the neuronal isoform of
nitric oxide synthase have behavioral alterations; it has therefore
been proposed that nitric oxide can
modulate behavior41.
Conclusions
Studies documenting decreased
bone mineral density13 and
hippocampal atrophy17 in women
with depression show that a disorder that has been classified as a
mental disease affects the functioning and the structure of the brain
and of peripheral tissues. Moreover,
recent molecular data might clarify
novel mechanisms by which CRH
hyper secretion in depression can
contribute to physical illness28. A
separate line of investigation in our
laboratory has shown that peripheral illness affects patterns of
cytokine gene expression in the
brain; therefore, we now have
evidence at the molecular level that
peripheral disease modulates the
functioning of the brain33, 40. In
conclusion, molecular psychiatry
research is currently addressing

specific mechanisms by which
diseases of the mind affect the body
and diseases of the body affect the
brain. It is our hope that, as our
research strategies become increasingly more mechanistic, we can
unravel the connections between
brain function and body function.
The tools of molecular medicine
and imaging open new horizons for
research in depression. We can now
transcend reductionism and use the
latest advances in technology to
integrate body and mind at the most
fundamental level. At some point in
the future we will no longer need to
discuss the biology and the
psychology of depression. As
research advances, psychology will
be understood in biological terms,
and the psychological implications
of biological events will be elucidated. This work is of moral, ethical, and religious relevance. We
hope that, by using the latest tools
in biomedical research to integrate
biology and psychology, we will
facilitate a more balanced understanding of the human condition.
Professor JULIO LICINIO
Director of the Unit
for Clinical Research
at the National Institute for Mental Health
in Bethesda, Maryland (USA)
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Anormalidades de la mente en la esquizofrenia

Existen más ideas erróneas sobre la esquizofrenia que sobre las
otras enfermedades mentales. Estos equívocos y esta ignorancia
son compartidos por la mayor
parte de los profanos y por muchos médicos, y condicionan
nuestras actitudes con respecto a
estas personas desafortunadas.
Unido a la ignorancia va el miedo, la repulsión y una dominante
falta de compasión que condena a
muchos pacientes esquizofrénicos a una existencia incierta.
Demasiado a menudo la esquizofrenia es traducida literalmente
como “mente dividida” o “Dr.
Jekyll y Mr. Hyde”, por el personaje de la novela del escritor escocés Robert Louis Stephenson,
que vivió en el siglo XIX. Los pacientes esquizofrénicos son “descargados” en la comunidad, sin
sostén o medios adecuados; si tienen una recaída o cometen un acto antisocial, surgen protestas en
los periódicos que reclaman mayor control para proteger a la gente de estos locos caminantes. ¿Estamos acaso en el Medioevo? ¿Y,
como entonces, habremos de implicar sobre todo a las organizaciones religiosas en la cura de los
enfermos mentales graves?
Una historia
Pero, qué es la esquizofrenia?
¿Cómo es la persona que la sufre?
Es la condición más disparatada y
en este siglo ha arreciado un debate sobre los límites de este desorden o conjunto de disturbios.
La historia que sigue es bastante
representativa.
He encontrado a Duncan cuando tenía 21 años. Había crecido

en una familia fuertemente unida.
Una tía-abuela materna había
muerto en un manicomio muchos
años antes y en la familia no había otra huella alguna de enfermedades mentales. Duncan había
tenido un nacimiento difícil, un
parto prolongado, pero aparentemente era un muchacho normal.
Cuando tenía alrededor de 8
años, era considerado un niño
con dificultades de inserción, aun
pareciendo bastante inteligente.
En la escuela iba bien, mas permanecía apartado; después se
inscribió en una prestigiosa universidad de estudios clásicos. Esta historia evolutiva es típica
(Weinberger, 1995). El primer
curso pasó sin acontecimientos
sensacionales, pero a mediados
del segundo, Duncan se aisló cada vez más y comenzó a abandonar las lecciones. En las paredes
de su habitación en el College se
encontró un alambre pegado en
forma de cruz; Duncan explicó
que de ese modo quería impedir
que los espíritus malignos de
Marte le enviaran la orden de
matarse. Hablaba de manera incoherente y parecía oir ecos de
voces. No se preocupaba de la
propia higiene personal y a veces
reía estúpidamente y de modo incontrolable. Fue llevado al hospital psiquiátrico local.
Duncan no volvió más al College, nunca encontró un trabajo fijo, ni tuvo noviazgo estable, ni
amigo alguno, se negó a ver la
propia familia durante años y vivía encerrado en una estancia
amueblada en un albergue económico. Tomaba medicinas sólo
esporádicamente rechazaba las
inyecciones de medicinas antipsicopáticas. Nunca ha hecho mal a

nadie, pero la gente lo evitaba.
De vez en cuando lo veo aún, en
la oficina local de correos, cuando va a cobrar su pensión social.
¿Es o no es una vida echada a
perder? Treinta y tres años de inimaginable desintegración de procesos mentales, de ideas extrañas,
de descuido, de aislamiento del
resto de la humanidad. Pero también es un ejemplo para nosotros
de un diverso género de vida, de
obstinación frente a las adversidades que asustan, y que tal vez nos
recuerda nuestro limitado conocimiento de la entidad biológica
más compleja que exista en este
planeta – el cerebro humano.
Síntomas característicos
Los pacientes esquizofrénicos
pueden tener una amplia variedad
de anormalidades del cerebro. La
más común es un deshacerse la
coordinación de los procesos
mentales. Por ejemplo, los sentimientos envueltos con la mente,
de modo que un paciente puede
reir de modo incongruo mientras
cuenta la muerte de uno de sus padres. Los que siguen son los principales síntomas de primer grado
de Kurt Schneider: inserción del
pensamiento, transmisión y hurto
del pensamiento, alucinaciones
auditivas de un tipo particular, fijaciones de control. Estos síntomas son muy discriminadores para un diagnóstico de esquizofrenia: con otras palabras, más del
90% de los psiquiatras y de los
psicólogos clínicos concuerdan
en etiquetar a un individuo con
estos síntomas como persona
afectada por disturbios mentales.
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Pensamientos anormales
El síntoma de inserción del
pensamiento comprende la creencia de que los pensamientos ajenos sean incluidos en el flujo de
pensamientos del paciente, en su
consciencia. Estos pensamientos
parecen ajenos y a menudo son
causa de disturbio, de amenaza o
de obscenidades. No es que el paciente crea haber provocado él
mismo estos pensamientos nada
comunes, sino que tales pensamientos no son suyos: está pensando los pensamientos de otra
persona, del diablo o de animales,
o incluso de objetos inanimados
como el ordenador, una cascada o
una roca expuesta a la intemperie.
Cree que el modo de inserirse estos pensamientos sucede por medios externos, como la telepatía o
las microondas. El paciente es
completamente inflexible en
cuanto a que los pensamientos no
son los suyos.
El hurto del pensamiento ocurre cuando un paciente cree que
los pensamientos son robados de
su mente. Habitualmente acompaña al bloqueo de pensamiento
cuando el paciente experimenta
una interrupción en la continuidad del flujo del pensamiento dirigido a su mente y cree que sus
legítimos pensamientos son robados por un agente externo, a menudo sus supuestos perseguidores. Estos pensamientos pueden
se conocidos por todos, la llamada transmisión del pensamiento,
en la que el paciente cree que sus
pensamientos no expresados, los
más profundos, son conocidos
por la gente por medio de la radio,
de la telepatía o por obra de agentes sobrenaturales.
Como las anormalidades del
control del pensamiento, la velocidad del pensamiento puede
cambiar, haciéndose más lenta
con pobreza de pensamiento, o
más veloz con pensamiento urgente. Las asociaciones entre los
pensamientos se hacen imprecisas o incomprensibles. Esto puede manifestarse en pensamientos
ilógicos – el llamado “movimiento del caballero” o con el ir más
allá del argumento (en alemán
“vorbeireden”). En las formas
más graves, los pensamientos y
las palabras se hacen desarticula-

dos e incoherentes – “ensalada de
palabras” o “verbigeration”. Se
acuñan palabras que expresan
idiosincrasia o frases (neologismos), o también palabras comunes son usadas de manera insólita
(paráfrasis o metonimias). Uno de
mis pacientes se refería constantemente a lo que él llamaba “submarragism”, es decir, a sus deseos más escondidos de tener una
normal relación conyugal.
Alucinaciones
Estas son experiencias perceptivas en ausencia de estímulos externos a los órganos sensoriales, o
con una cualidad análoga de verosimilitud con respecto a una verdadera percepción. Una alucinación es sentida como proveniente
del mundo exterior real o del supuesto mundo interior. Las personas normales tienen alucinaciones de modo particular cuando están cansadas o cuando se adormecen o se levantan. Las alucinaciones pueden suceder con cualquier
modalidad: auditivas, visuales,
olfativas, táctiles, gustativas o
propioceptivas.
En los pacientes esquizofrénicos, las alucinaciones auditivas
están entre los síntomas más frecuentes. Pueden asumir la forma
de rumores, palabras aisladas, frases o enteras conversaciones. Algunas voces son órdenes dadas a
los pacientes en tercera persona:
“Usted se está lavando tiene necesidad – está fastidiosamente sucio”. Algunos pacientes oyen hablar a los propios pensamientos
en alta voz mientras los piensan
(“gedankenlautwerden”), o inmediatamente después (“eco del
pensamiento”). Puede haber también otros tipos de alucinaciones,
como por ejemplo un sentido de
putrefacción interna. Un paciente
mío decía recibir mensajes que leía tatuados en el fondo del cráneo.
Pero habitualmente las alucinaciones de tipo visual son insólitas.
Delirios
Un delirio es la convicción en
la que se cree firmemente a pesar
de la evidencia de lo contrario, y
no es una convicción convencio-

nal o conforme a la educación y a
la cultura del individuo. Un delirio es habitualmente una falsa
creencia, pero no siempre – es la
relación entre el contenido de la
ilusión, la información disponible
al individuo o las supuestas convicciones lo que es importante.
Por ejemplo, una persona que
sufre celos morbosos puede tener
el delirio de que su mujer lo traiciona constantemente aunque es
evidente que no tiene elementos
en los que basar esa suposición.
Los delirios son mantenidos sólidamente y ningún argumento o
razonamiento les cambiará una
coma. Algunos delirios se forman
enteramente en la mente del individuo, otros se desenvuelven de
modo despiadado. Los delirios
pueden cristalizar por una disposición primaria a los delirios
(Wahnstimming). El delirio puede no alterar la orientación del paciente – éste puede creer que es
un millonario pero vive satisfecho en la miseria o en la suciedad.
Otras muchas características de la
esquizofrenia tienen origen o se
manifiestan con los delirios. Por
ejemplo un paciente que experimenta anormalidades de pensamiento puede notar un transmisor
por microondas sobre el tejado de
una construcción, una vez que el
delirio ha desarrollado en él la
idea de que aquel es el cuartel general de los invasores procedentes de Saturno.
Los delirios paranoicos, es decir, ideas fijas de persecución, son
especialmente comunes en los pacientes esquizofrénicos. Pueden
desarrollarse con referencia al aspecto o a la función de partes del
cuerpo, o pueden tener un particular carácter religioso, pseudofilosófico o pseudocientífico. Los
delirios impositivos son menos
comunes pero pueden invadir al
paciente con un sentido inatacable de una particular misión que
debe cumplir en la vida, por lo
que el paciente se convence de
que está dotado de poderes sobrenaturales. Estas convicciones tienen siempre una dimensión extraña que los distingue de la predicación. En los delirios de referencia,
el individuo cree que los acontecimientos, los objetos u otros
comportamientos de la gente van
dirigidos a él. Los delirios de con-
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trol son creencias de que fuerzas
externas gobiernan las acciones
de una persona, habitualmente
mediante un mecanismo misterioso. Los sistemas de los delirios
pueden acumularse, pero pueden
estar cada vez más incapsulados
siempre que el paciente aprenda a
bloquearlos dándolos a conocer a
los demás.
Alteraciones del humor
Las alteraciones del humor son
comunes en la esquizofrenia y
son principalmente de tres tipos.
Las alteraciones prolongadas
pueden manifestarse con ansia,
irritabilidad, euforia o depresión.
Esta última puede ser grave y
muy a menudo un enfermo de esquizofrenia acaba suicidándose
(Allebeck, 1989). Segundo, la
emoción puede ser suavizada o
allanada con una notable reducción de intensidad o de expresiones emotivas. Tercero, la emoción puede ser exageradamente
incongruente cuando la respuesta
emotiva es incompatible con el
diálogo corriente o con los acontecimientos.
La característica principal de la
esquizofrenia es el anhedonismo
– la reducida capacidad de gozar
de la vida (Norman y Malla,
1991). Esto puede empeorar por
los efectos colaterales depresivos
de los fármacos y llevar también a
complicaciones. Al comienzo de
la fase aguda de la enfermedad,
pueden sobrevenir intensas emociones de terror o hilarantes, a tono con el contenido de las ilusiones y de las alucinaciones. El sentimiento de pasividad puede interactuar, como cuando el paciente
cree que alguien le está haciendo
estar alegre o enfadado.
Habitualmente los pacientes esquizofrénicos tienen el conocimiento del tiempo, del lugar y de
la propia identidad (más o menos). Algunos se obstinan en la
convicción de que su edad es la
que tenían al comienzo de la enfermedad. La consciencia no está
por esto obnubilada como en el
delirio, ni la memoria está explícitamente dañada como en la demencia. Sin embargo, la atención
y la concentración pueden ser escasas y los pacientes pueden ser

fácilmente distraidos o estar preocupados por sus procesos internos
de pensamiento. Habitualmente
la memoria es normal, pero una
escasa motivación para recordar
informaciones o acontecimientos
puede revelar una memoria alterada (Tomkins et al. , 1995). Recientemente un sofisticado test
neuropsicológico, unido a técnicas avanzadas sobre la imaginación del cerebro, ha demostrado
la existencia de deficits bastante
difundidos y sutiles en las funciones cognoscitivas que pueden remontar a mucho tiempo antes del
inicio de la enfermedad y estar
presentes en parientes cercanos
que, en cambio, son normales.
El insight está habitualmente
alterado. Muchos pacientes se
niegan a aceptar el hecho de ser
mentalmente enfermos y en cambio desarrollan y elaboran explicaciones extravagantes para su
difícil situación. Un escaso insight va asociado a recaídas frecuentes, a síntomas graves que
cuentan con pocas curas, y de ese
modo se introduce un círculo vicioso.
Los pacientes, además, muestran falta de voluntad y de energía
y pueden ser cada vez más indolentes. Respecto a años pasados,
en los países occidentales puede
observarse, aunque con menos
frecuencia, una amplia gama de
disturbios de movimiento. Estos
comprenden actitudes, flexibilidad cérea, excitación y estupor
estereótipos y catatónicos.
Otras características clínicas
Todo lo dicho es esencial en un
examen entrecruzado de las anormalidades de la mente esquizofrénica. Otras muchas características de la esquizofrenia son importantes, así como la reagrupación de los síntomas en dos o tres
síndromes y las diversas historias
naturales de los principales tipos
de disturbios (Andreasen, 1995).
Se han introducido nuevos fármacos, con alguna mejora en la sintomatología (Kerwin y Taylor,
1996). En palabras simples, una
cuarta parte de los pacientes está
bastante bien, con una curación
casi completa; una mitad es enferma de modo frecuente o crónico

121

pero conserva algunas funciones;
y otra cuarta parte tiene recaídas
graves o la enfermedad está siguiendo un curso inexorablemente descendente. Su sintomatología es profunda, especialmente
ahora que los puestos “en los hospitales” son tan escasos. Es justo
creer que, a pesar de todos nuestros “progresos” en las curas y en
el tratamiento, la perspectiva global para los pacientes esquizofrénicos ha cambiado profundamente desde el pasado siglo (Hegarty
et al., 1994).
Límites de la esquizofrenia
He descrito los síntomas característicos de la esquizofrenia, en
el centro de la cual hay síntomas
que se refieren al pensamiento y a
disturbios emotivos. Formas inferiores del disturbio abundan;
emergen en una personalidad
anormal (“esquizoide”) y en la
excentricidad. Los límites de la
enfermedad no son bien definidos
y dependen del tipo y de la gravedad de los síntomas y del nexo
psicosocial en que surgen. Los
agentes sanitarios del campo
mental tienen diversos puntos de
vista sobre la relación de la esquizofrenia con la normalidad. Esto
puede llevar a una total inversión
de la epistemología, como en la
opinión de Szasz y Laing, donde
los individuos etiquetados como
esquizofrénicos reaccionan a la
sociedad demente en que viven y
ellos mismos no están intrínsecamente viciados. En el extremo
opuesto, las personas que critican
la sociedad en que viven y que se
convierten en disidentes pueden
ser etiquetadas como “esquizofrénicas” y encarceladas como enfermas de mente, como ocurrió en
la Rusia Soviética hace 20 o 30
años (Lader, 1977).
En todo caso es muy evidente
que la esquizofrenia puede ser
vista como un disturbio, una enfermedad o un desorden (Wing,
1978). Los estudios genéticos
(McGuffin et al., 1995), epidemiológicos, bioquímicos y sobre
la imaginación del cerebro (Hall
et al., 1994) muestran todos una
componente biológica principal y
común (Sedvall y Farde, 1995).
Así se ha descubierto muy recien-
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temente que uno de los receptores
del cerebro que gobierna la acción
del neurotransmisor, la serotonina, era anormal en muchos pacientes esquizofrénicos (Williams
et al., 1996). A pesar de esto, muchas características de la enfermedad son mejor conocidas como
complejas interacciones entre factores biológicos y psicosociales.

como estas, o sus delirios podrán
tener una naturaleza blasfema.
Pero la forma del desorden de
pensamiento, delirios, alucinaciones, etc. son semejantes en cada
uno de los pacientes, aunque el
contenido pueda ser diverso.
Actitudes con respecto
a una enfermedad mental
como la esquizofrenia

Locura y posesión
He acentuado el “primer grado” de los síntomas de la esquizofrenia, entre los que sobresalen
las sensaciones de control del
pensamiento, la destrucción de
los procesos de pensamiento y de
aquí una terrible desintegración
de la integridad individual. Esto
lleva a una superficial semejanza
con los conceptos de posesión y
de brujería tan difundidos en la
Europa de la Edad Media y todavía hoy presentes en las sociedades primitivas (Lipsedge, 1996).
Pero existe una distinción fundamental entre las dos condiciones.
En la esquizofrenia, el control es
ejercido a distancia y el contenido del pensamiento es ilógico e
incoherente. En las personas poseídas, el control es ejercido por
un agente externo, como el diablo, que se adueña del cuerpo y
de la mente del individuo, cuya
capacidad de pensamiento permanece comprensible, aunque
distorsionada por los fines del
usurpador. En la mayor parte de
los casos, las personas poseídas
sufren por una reacción psicológica al stress o a circunstancias
sociales. En otras personas, particularmente con visiones o estados de éxtasis, en la base de su
condición puede haber una anormalidad de la función del cerebro, como la epilepsia lobo-temporal.
Ciertamente, el contenido de
los delirios y de las alucinaciones,
reflejará la educación, la instrucción, el credo y la posición psicosocial de la persona que sufre de
esquizofrenia. Por ejemplo, los
delirios de un hombre religioso
tendrán un contenido religioso;
creerá poseer funciones mesiánicas o recibir mensajes especiales
de parte de Dios. La persona no
religiosa no tenderá a tener ideas

Tanto la obsesión como la locura provocan la destrucción del orden personal y social; el mal da
curso libre a la destrucción; la
persona se hace caótica en sus
pensamientos y en sus gestos; el
ánimo queda comprometido o
erosionado. Estas actitudes, que
derivan de la Edad Media, persisten en muchas sociedades a menudo de manera velada. La demencia es vista como la contaminación de la razón y del orden, de
la estabilidad y de la serenidad de
la mente. Es sorprendente que la
locura, como la mayor parte de
las enfermedades, fuera vista como un castigo por los pecados.
Los síntomas eran una advertencia para hacer un examen de conciencia y arrepentirse. Dios advertía que iba a castigar con la locura a quien no cumpliera sus
Mandamientos (Deut. 28: 15-28).
En cambio, una de las causas del
pecado podía ser la locura. Ambas son desviaciones de las intuiciones del designio y del orden de
Dios por el hombre en su existencia sobre la Tierra. La locura habría podido poner su marca en este mundo y en el otro, con la condena como ulterior castigo por el
pecado.
Actitudes más iluminadas han
prevalecido generalmente frente a
la mayor parte de las enfermedades, físicas y mentales. Sin embargo, la naturaleza extrema y extravagante de los síntomas de la
esquizofrenia ha llevado a una repugnancia en considerar esta condición como una enfermedad
mental más que como un castigo
o una señal de debilidad. Esta tendencia oculta a la sospecha y a la
incomprensión ha llevado a la actitud corriente ambivalente con
respecto al enfermo mental grave,
como lo demuestra el hecho de
que los pacientes esquizofrénicos

son descargados por una sociedad
que no está adecuadamente preparada para acogerlos.
La locura de la esquizofrenia
La esquizofrenia es una enfermedad mental compleja. Supongamos que una sutil confusión de
la función del cerebro, muy probablemente de naturaleza bioquímica, lleve a síntomas y comportamientos extravagantes. Las alteraciones pueden ser enormes,
con desintegración de la personalidad, o más indefinibles. En el
último caso, algunas funciones
del cerebro, como la creatividad,
pueden intensificarse; y otras, como la autocrítica, pueden atenuarse. La mayor parte de las funciones del cuerpo permanece normal
y cumple casi todas las funciones
rutinarias del cerebro, como la
percepción y la palabra. Las anormalidades en el cerebro esquizofrénico son indefinibles pero extensas. Un estudio sobre la esquizofrenia subraya hasta qué punto,
para nosotros, es complejo el cerebro humano. Una valoración de
las anormalidades en la esquizofrenia hace emerger conclusiones
referentes a las interacciones entre partes del cerebro, de modo
particular las funciones más altas,
propias del hombre, como el lenguaje organizado. También otras
funciones, como las emociones,
se comprenden mejor cuando se
estudia la naturaleza de la anormalidad.
Las cuestiones fundamentales
se refieren a la naturaleza del pensamiento y de la consciencia. La
integración y el control de estas
realidades se dan por descontados
por casi todos nosotros. Creemos
ser individuos distintos e integrados con el control de nuestros
pensamientos, si no precisamente
de todas las funciones de nuestra
mente. Damos por descontado
que nuestros pensamientos son
precisamente nuestros; es esta
una parte esencial de nuestro ser,
del conocimiento que tenemos de
nosotros mismos como seres humanos cumplidos. Damos por
cierto que nuestros pensamientos
son experiencias privadas que
pueden ser comunicadas a los demás por medio de la palabra, de la
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expresión del rostro, de los gestos
y de las acciones, pero solamente
si queremos hacerlo. Esta fragmentación de la totalidad personal, del desgaste de la personalidad y de la vulnerabilidad de la
fortaleza de la mente, nos lleva al
nudo mismo de la esquizofrenia.
Este disturbio nos recuerda hasta
qué punto nuestros procesos mentales están bien equilibrados y
hasta qué punto pueden ser catastróficos los resultados que derivan del desorden de estos mismos
procesos.
Prof. MALCOM LADER
Profesor de Clínica Farmacológica
Instituto de Psiquiatría
Crespign Park, Londres
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IGNACIO CARRASCO DE PAULA

La dignidad de la locura

El título de esta XI Conferencia
Internacional “A imagen y semejanza de Dios: ¿Siempre?”, al parecer nos indica que la designación
del tema principal ha partido de la
siguiente interrogante: la afirmación antropológica de la Biblia sobre la grandeza y preciosidad del
hombre ¿no es desmentida por la
experiencia común de la enfermedad que afecta la facultad más preciosa del hombre, su inteligencia y
su libertad, es decir, su mente?
Y si es verdad, como las tradiciones culturales de inspiración
cristiana afirman unívocamente,
que la dignidad del hombre tiene
sentido en sí y de por sí, de manera
que no está condicionada por circunstancias contingentes, ¿cuáles
son, entonces, las consecuencias en
el plano sanitario, social y pastoral,
en particular para quien bajo cualquier aspecto se ocupa del bien de
la salud?
En este contexto, he elegido para
mi ponencia el título la dignidad de
la locura. Deseo profundizar así no
tanto la tesis – que ya es obvia, por
lo menos en la perspectiva del personalismo – de que todo hombre en
cuanto hombre es digno y merece
el máximo respeto incluso cuando
es afectado en la mente o en el
cuerpo; sino más bien la afirmación de que la enfermedad misma,
incluso siendo fuente de sufrimiento y de limitación, confiere al hombre enfermo una dignidad particular y específica.
Si esta intuición fuera verdadera,
nos pondría frente a una paradoja
comprometedora: en el hombre herido y herido en ese don que le permite sentirse orgulloso de ser hombre, en el hombre no capaz de leer
dentro de sí mismo, en este hombre
despojado de la luz de la mente, la

razón humana contempla el misterio de una nueva e inesperada dignidad.
Obviamente, antes de iniciar la
reflexión sobre el tema, es necesario reconocer que, desde el inicio,
la tesis no podrá dejar de chocar directamente con una experiencia común y compartida por todos: la locura es un mal, la locura es tribulación, la locura afecta la fuente misma de aquella dignidad que es propia y exclusiva de los seres inteligentes y, en cuanto tales, libres y,
por lo mismo, capaces del bien y
del mal.
La moral, sea como disciplina filosófica que teológica, excluye de
su campo de competencia científica el comportamiento del enfermo
de mente. Sus acciones son de
hombre, pero no son acciones realmente humanas1. Por un lado, la
ciencia moral reconoce que el sujeto del actuar es siempre el hombre

y, por el otro, concluye que dichas
acciones, independientemente de
su calidad ética objetiva, pueden
atribuirse – imputarse – al sujeto
que las realiza solamente cuando
está en la plena posesión de su facultades mentales. Diría que para
los moralistas, incluso para mí, el
enfermo de mente no puede ser
considerado como protagonista de
la historia, sino únicamente como
testigo. Todo esto lo tendré en mucha consideración en las reflexiones que haremos.
Una observación preliminar
más. Hace casi sinco siglos, Erasmo de Rotterdam ofreció a su grande amigo Tomás Moro una pequeña obra titulada Moirae Encomium, el elogio de la locura. En
aquellas páginas las palabras se
volvían una arma letal en mano de
la ironía. La honestidad se disfrazaba de demencia, solamente para
burlarse del mal vivir de los contemporáneos, y en particular de algunos hombres y mujeres de la
Iglesia. Pero, en esa pequeña obra,
la verdadera locura seguía siendo
un fantasma, un espejismo que no
lograba encontrar su espacio dentro de las elegantes construcciones
gramaticales del gran humanista.
Son mucho más humildes las pretensiones de esta ponencia. Mas la
intención es la de hablar sobre la
verdadera locura, sin conceder nada al placer de las construcciones y
de las figuras leterarias.
1. El concepto de dignidad
¡Dignidad de la locura! Pues
bien. ¿Qué significa afirmar que un
ser, que una realidad cualquiera es
digna?
Digno es aquel que por naturale-
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za posee honor, nobleza, excelencia. Ser digno equivale también a
ser merecedor de deferencia y de
respeto. Pero no por la benevolencia o la compasión del juicio de los
demás, sino porque uno efectivamente posee los títulos que exigen
dicho respeto y los demás no pueden dejar de reconocerlos sin alejarse de la verdad, incluso antes de
alejarse la justicia.
La dignidad es extraña al mundo
de la compasión, de la clemencia o
de la piedad. En efecto, la dignidad
se coloca como objeto apropiado
de aquella facultad humana que encierra lo existente – las cosas y las
personas – en su específico valor
ontológico, es decir, en su cualidad
de bien. Por consiguiente, la dignidad no es ante todo una revelación
de la inteligencia sino un descubrimiento de la voluntad. Es una cualidad que es tomada no en virtud de
un razonamiento lógico, sino como
término de aquel ilimitado deseo
de bien que llamamos amor.
No podemos reconocer la dignidad de algo o de alguien sin amarlo. Es por esto que, como base de
las tendencias culturales no atentas
a la dignidad del hombre, encontraremos siempre una alienación, el
exilio del amor y, más allá aún, incluso el peligro inminente del odio
irracional contra el mismo hombre.
Hobbes amaba repetir homo hominis lupus: no se puede amar una
fiera, dado que falta la condición
esencial, la dignidad. Es una lección que la humanidad está aprendiendo poco a poco, a sus costas y
teniendo como fondo la cadena
aparentemente interminable de
amenazas y de hechos contra la vida humana. Hechos que llenan cotidianamente las páginas de los
diarios de todo el mundo. Amenazas que afectan selectivamente a
los más indefensos, especialmente
a quien se encuentra al comienzo o
al final del propio recorrido terreno.
Retomando el tema, permítanme
insistir sobre esta afirmación: si un
bien no es amado, quiere decir que
no es reconocido como digno. La
voluntad, la libertad del hombre
existente, no se encuentra en un estadio de indiferencia neutral frente
al bonum, como si tuviera necesidad de quizás cual estímulo exterior para tomar posesión. Ella, la libertad, es necesariamente atraída,

seducida, etc. por la fascinación de
la bondad del ser. Esta es una de las
tesis centrales de la antropología
de San Tomás. Cuando Aristóteles
desea definir el bien, no encuentra
nada mejor que decir que el bonum
es aquello a lo que todas las cosas
aspiran, lo que nadie puede dejar
de desear2.
Si las cosas están así, es necesario concluir que la dignidad de la
locura como problema no es una
cuestión exclusivamente epistemológica. Antes bien: para captar el
sentido pleno del problema es indispensable poner de por medio la
facultad que nos permite amar.
Con esta afirmación deseo establecer un criterio rigurosamente metodológico.
2. La dignidad humana
Cuando nosotros predicamos el
término dignidad refiriéndonos al
hombre, ¿qué queremos afirmar?
¿La frase es un modo alternativo
para indicar que el hombre es hombre y, por tanto, se reduce a una
simple declaración tautológica, o
estamos añadiendo un contenido
nuevo?
Me parece que en su génesis cultural, el empleo del concepto de
dignidad limitado al contexto del
homo sapiens, debemos relacionarlo con la convicción lograda de
los límites insuperables del lenguaje. No tenemos ni palabras ni símbolos para expresar adecuadamen-

125

te nuestros conceptos sobre la preciosidad del hombre. La analogía
como acceso al conocimiento nos
muestra aquí todas sus limitaciones. Quizás es posible ilustrar lo
que estoy diciendo si nos colocamos en el lugar del autor del Salmo
8. Dice el autor: Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú, ¿qué es el
hombre...? (Sal 8, 4-5). Incluso un
espectáculo espléndido y maravilloso como una noche estrellada es
poco para hablar de tu criatura.
¿Qué podré decir? Sólo esto: apenas inferior a un dios le hiciste (Sal
8, 6). En un lenguaje más moderno,
y con el permiso de los biblistas,
quizás la frase podríamos traducirla de la manera siguiente: has hecho al hombre digno de Tí. Es obra
tuya particularmente preciosa. O
bien: reconozco en el hombre la
dignidad que le has concedido.
En el plano racional, no se puede
afirmar la específica nobleza del
hombre sin recurrir al concepto de
dignidad. La persona humana, en
efecto, constituye un bien tan precioso que no podemos compararlo
con otros bienes creados y conocidos. En nuestro universo, la persona humana no tiene comparación
en el plano axiológico. No tiene
precio. Supera los valores que están a nuestra disposición. No puede
ser medida ni con valores económicos, ni con parámetros de bienestar, ni con grados de progreso,
ni con indicadores de niveles sociales, etc. Por el contrario, el ordenamiento hacia la persona proporciona la medida del valor de todas
las cosas que están a disposición
del hombre.
Se entiende entonces que es inadecuado colocar al enfermo de
mente dentro del siguiente sofisma, por lo demás sin lógica alguna:
el hombre es un animal racional;
por tanto, sin la racionalidad en él
podemos reconocer solamente una
humanidad dañada, casi de segunda clase, incluso de poco valor. Esto equivale a afirmar que quien sufre de enfermedad mental es menos
hombre que el sano de mente. Aquí
la humanidad debe ponerse la mano en la conciencia y reflexionar
sobre ciertos episodios tristes de un
pasado no lejano y sobre ciertos temores que muchos comparten hoy
y no nos ayudan a ver el futuro con
entusiasmo.
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Quizás nos hemos sobrepasado
identificando dignidad con el ser
inteligente y dotado de libre albedrío. Sin embargo, tanto el uso de
la razón como el control del propio
comportamiento es signo y no
fuente de humanidad. Para tranquilidad de los animalistas – con quienes comparto muchas cosas – incluso en la hipótesis – por lo demás
muy improbable – que algún animal aprenda a razonar, no por esto
habrá conquistado un título definitivo de dignidad, ni por esto será
menor nuestro deber de tratarlo
con mucha atención y consideración, justamente porque todos los
seres vivientes en cierto sentido
forman parte de la dignidad del
hombre, señor y siervo del creado.
El concepto de dignidad traduce
a nivel axiológico, la visión cristiana que pone a la persona humana
como centro y vértice del universo,
como criatura única que Dios ha
querido para sí misma. Expresa,
además, un principio fundamental
de la ética que exige tratar siempre
a la persona como fin y nunca como medio, prohibiendo toda instrumentalización de ella. Dios mismo ha sido el primero – permítanme el lenguaje aproximativo – que
ha observado rigurosamente esta
regla con respecto a los hombres.
3. La dignidad de la locura
El camino que hemos recorrido
hasta ahora sobre las huellas de la
dignidad nos hace confluir en la
afirmación del Génesis que ha inspirado el lema a esta XI Conferencia: a imagen y semejanza de Dios.
En efecto, cuando me interrogo
sobre la dignidad del hombre planteo ciertamente un problema axiológico, pero al mismo tiempo pongo una interrogante ontológica: la
cuestión del por qué, de la razón última que hace que la persona humana sea tan preciosa.
Retomando el ejemplo del Salmo 8, citado anteriormente como
expresión de la reacción de maravilla que el hombre prueba cuando
se confronta con el hombre, podemos plantearnos ahora esta pregunta: ¿qué consideración merece
la persona humana a los ojos de
Dios? ¿Qué ve el Creador cuando
su mirada se detiene en la criatura
hecha de carne y espíritu? La Bi-

blia responde: Dios ve a sí mismo,
Dios contempla su propio rostro,
su propia imagen. Por esto Dios
ama al hombre de un modo que
nunca habríamos logrado expresar
de manera adecuada, si no hubiera
sido porque El mismo nos lo ha revelado por medio de su Hijo, el
Verbo hecho hombre, Cristo, imagen perfecta del Padre.
En el fondo, plantear el problema de la dignidad de la locura,
significa preguntarse qué es lo
piensa Dios. ¿Qué valor tenga a los
ojos de Dios el enfermo de mente?
Si el Señor – y nosotros con El –
contempla efectivamente su imagen incluso en quien no está en
grado de advertir que son el espejo
de la mirada divina.
La Biblia habla de la ternura de
Dios hacia los pobres, los desvalidos, los enfermos... de quienes
pueden ser considerados víctimas
inocentes sin guía y sin protección.
El que sufre de la enfermedad
mental indudablemente forma parte de este grupo. La historia enseña, además, que el enfermo de
mente a menudo se encuentra expuesto a la insensibilidad y a la discriminación de parte de los llamados sanos.
La Biblia habla también de la locura de Dios. Locura fue la Cruz.
¡Loco! apostrofó el procurador
Festo a Pablo, cuando le estaba explicando su fe (Hech 26, 24). Loco
dice de sí el Apóstol hablando a los
corintios (2Co 12, 11). Sin embargo el libro de la Sabiduría (5, 4) pone en guardia porque con demasiada facilidad los estúpidos juzgan
como locos a los justos. En efecto,
es muy sutil la línea que permite
discernir a quienes son realmente
los grandes personajes antes de que
hayan conquistado un lugar preciso en la historia: ¿aquél es un loco
o es un santo o un genio?
Ciertamente, en este contexto se
habla de locura no como condición
patológica, sino como comportamiento que escapa a los esquemas
ordinarios o comunes, o como fenómeno fuera de los parámetros de
la experiencia cotidiana. Por esto,
vivir de manera plenamente coherente con la propia dignidad humana puede parecer a algunos una locura auténtica. Sin embargo, la evidente dificultad del lenguaje para
distinguir entre lo normal – en el
sentido de sano, de estado opuesto

a lo patológico – y lo normal – en
sentido mediocre, de condición
contraria al héroe (genio o santo) –
no es totalmente sin fundamento.
Dicha dificultad es la base de la
conocida incapacidad de la medicina para encontrar una definición de
enfermedad que agrade a todos. El
problema se plantea también para
el concepto de enfermedad mental3. Esto no quiere decir que no se
pueden enumerar decenas de fórmulas, comenzando por aquella de
la O.M.S. Uno de los más elevados
cultores de la antropología médica,
V. von Weisäcker, cansado de las
interminables polémicas, escribió:
“Defino enfermo a quien me llama
en calidad de médico y en el que,
como médico, reconozco un estado
de necesidad”4. Ciertamente, la frase es demasiado simple y tiene el
sabor fuerte del desafío-polémica.
Sin embargo, pone en gran evidencia la tensión que está presente en
el hombre enfermo: la insatisfacción por lo que se es y la esperanza
– apoyada por el estado de necesidad – de recuperar o lograr un nuevo y mejor estado.
En el enfermo de mente, la imagen y semejanza divina se presenta
bajo una luz específica: aquella del
estado de inacabado, de la necesidad de ayuda. ¿No es acaso esta la
condición y el destino fundamental
del hombre que aspira la salvación? En este sentido, el que sufre
la enfermedad mental es para todos
nosotros un testigo tanto de nuestro
origen como de nuestro destino. En
él se revela una dignidad que es al
mismo tiempo don de Dios y tarea
para el hombre.
Mons. IGNACIO CARRASCO
DE PAULA
Miembro de la Pontificia
Academia para la Vida
Profesor de Teología Moral
en el Ateneo Romano de la Santa Cruz
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Notas
Ver S. TOMMASO I-IIae q. 1 a. 1.
Cfr. Etica a Nicomaco 1,1 (1904 a 3).
Vedi Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-IV), 4ª ed., pubblicato dall’«American Psychiatric Association»,
Washington 1994, pp. XXI-XXII.
4
V. VON WEISÄCKER, Filosofia della medicina, a cura di Th. Henkelmann, Milano 1990,
p. 84.
1
2
3

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

127

ANTONIO FERNANDES DA FONSECA

Creatividad y transtornos mentales

Introducción
No es tan fácil dar una definición
exacta de creatividad, ya que se trata de un concepto amplio y bastante complejo por lo que puede ser
percibido bajo diferentes significados.
En nuestro caso, siempre hemos
considerado la creatividad como
expresión de un conjunto de manifestaciones que caracterizan la originalidad de un individuo o de un
grupo de individuos.
En realidad, este concepto hemos
querido afirmarlo en nuestro libro,
publicado en 19901, “Psychology of
creativity”, visto a través de la biografía de cuatro personas de talento.
Estas manifestaciones se refieren
a las diferentes capacidades (emociones, estímulos, reflexiones y
comportamientos) que un individuo o un grupo de individuos pueden mostrar como consecuencia de
varios acontecimientos experimentales a lo largo de su evolución y
maduración. A veces dichos acontecimientos tienen que ver con las
experiencias psicofisiológicas y
sensoriales que siguen esta evolución y maduración; otras veces, se
refieren a los proyectos y a las ambiciones construidas gradualmente
por cada individuo, o grupo de individuos.
Generalmente decimos que en
este sentido la creatividad parece
ser un camino de esperanza para el
ser humano a través del cual ansiosamente trata de descubrir los caminos de su retorno al Eden. En
otras palabras, podríamos decir que
la creatividad es la capacidad del
ser humano de dialogar, de abstraer, de comprender el propio papel
en la familia y en la sociedad y de

elaborar, mediante la propia intuición, una idea exacta de su destino.
Nosotros consideramos que las
principales habilidades y las razones psicológicas que integran el
proceso de creación son las siguientes: pensamiento, memoria,
percepción intuitiva, una extraordinaria memorización y una marcada
facilidad conectiva, junto con una
persistente voluntad y una intensa
conciencia de los acontecimientos
y de las circunstancias ambientales
que rodean al individuo.
Por esto, aprovechamos la oportunidad para preguntarnos si cada
ser humano y cada individuo, sin
discriminación alguna, posee una
habilidad creativa.
Durante largo tiempo muchos intelectuales famosos han buscado
una respuesta a esta pregunta. Muchos autores han tratado este problema, de Kant a Butler, de Piéron
a Trousseau y Valéry, y sobre los
mismos Carl Rogers, un psicólogo
americano con una orientación antropológico-humanista, desarrolló
una terapia psicopedagógica que
fue denominada actitud creativa
no-directiva.
Según el criterio y la experiencia
del autor, cada individuo tiene las
fuerzas suficientes para el propio
desarrollo creativo, es decir, para el
logro de una cultura y para la propia adaptación al ambiente.
De todos modos, estas fuerzas
pueden desarrollarse plenamente
sólo si las relaciones del individuo
con el ambiente son auténticas y
empáticas.
Mediante el término “autenticidad”, Rogers quiere afirmar que las
relaciones de un individuo con los
demás tienen necesidad de ser sostenidas por el equilibrio y por la armonía, y con el término “empatía”

quiere indicar el camino a través
del cual dichas relaciones deberían
tender sobre todo a un tipo de comunicación “comprensible”.
El primer punto controvertible
de la interpretación de Rogers es el
de aceptar o no que sólo en un ambiente “armonioso” y “auténtico”
un individuo puede ser capaz de
crear y de lograr niveles elevados
de alcance personal y social. Han
habido muchos casos de personas
capaces que han creado obras notables, no obstante hubiesen vivido
en un ambiente “no armonioso” y
“no auténtico”.
Obviamente, la interpretación de
Rogers y su respectiva “comprensión” es un modo de vivir la creatividad desde un punto de vista general y antropológico-humanista; esto
significa una perspectiva psicoterapéutica como resultado de la experiencia de un hombre que ha dedicado su vida a la práctica de la terapia psicopedagógica.
Pero existen también otras interpretaciones sobre el contexto y el
significado de los impulsos creativos.
La interpretación de Rogers es en
cierto sentido una respuesta anticipada y optimista a la voluntad que
tenemos de conocer si cada individuo posee una habilidad creativa.
Es evidente que las respuestas
dadas a esta duda de ningún modo
son unánimes.
Así como tenemos autores optimistas, como Carl Rogers y el filósofo español Ortega y Gasset, que
considera que “cada hombre lleva
consigo, en un nivel más o menos
elevado, la posibilidad de mejorar
el peso metafísico de la tierra”, muchos autores concuerdan que el poder de crear es un don para pocos
seres humanos privilegiados.
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Obviamente, todos somos capaces de crear algo, en un momento
determinado o en otro. A veces es
la creación de un trabajo que será
famoso, otras veces es una simple
actitud o iniciativa, que puede lograr cierta originalidad.
Muchas veces, nuestra creatividad se muestra a través de nuestro
interés para imitar, admirar o aprovechar la creatividad de otras personas.
Pero así como es obvio que hay
seres humanos más hábiles que
otros para crear, es justamente en
este primer grupo que podemos incluir a las personalidades dotadas y
geniales. La palabra “creatividad”
o “creación” deriva del verbo “crear”, habilidad para lograr que algo
exista, de obtener algo de la nada
(“lo inexistente”), o bien para establecer relaciones que nunca habían
sido concebidas antes, es decir, la
habilidad de inventar, de mostrar
algo nuevo, de “hacer innovaciones”.
El hombre ha atribuido siempre
esta habilidad al “Creador Supremo”, la divinidad que se suponía
que de la “nada” hubiese creado el
mundo. Por este motivo el filósofo
contemporáneo Jean-François Lyotard, afirma que la creación del trabajo conduce a la teología. Generalizando podemos llegar a la conclusión de, que el hombre, cuando crea
algo nuevo, se acerca más a Dios y,
venciendo todas sus frustraciones,
se vuelve inmortal por medio de su
retorno al Eden.
Goethe afirmó que en sus diferentes formas, incluida la poesía, el
“arte” es el sistema para ir más allá
de la vida.
Tratemos de llegar a la esencia
de algunas de estas personalidades
que podemos llamar “creadores del
mundo” y “creadores de la cultura”
(músicos, escritores, poetas, filósofos y hombres de ciencia) y que,
gracias a sus dotes excepcionales,
comenzamos a aspirar a la perfección en los elevados momentos de
su creación.
Teorías interpretativas
de la creatividad
Las grandes perspectivas psicológicas que de manera más sistemática y en sentido global han tratado de interpretar la génesis creati-

va son el “modo estructuralista”, el
“modo antropológico-existencialista” y el “modo psicoanalista”.
La perspectiva estructuralista, en
la que se integran varias teorías, como aquella del “desarrollo psicológico” de Jean Piaget (1896-1980),
como la teoría “lingüística” de Noam Chomsky (1977)2, y la “teoría
estructuralista de sí”, de Claude Lévi-Strauss (1958)3, es sostenida por
el concepto que la creatividad corresponde a un complejo proceso
psicológico de “formas”, “imágenes”, “estructuras” y “configuraciones” originales que muestran características simbólicas específicas,
no superpuestas al conjunto de partes elementales de las que está
constituida.
De este modo, creatividad significa tener la capacidad de orientar,
corregir o transformar este conjunto de estructuras o configuraciones
de naturaleza constitucional, fisiológica, imaginativa o ideativa, y de
considerarlas como punto de partida, organizar nuevos sistemas o incluso universos con un sistema totalmente nuevo, que se vuelve explícito y comprensible a través de
símbolos de comunicación y de
lenguaje.
En este sentido, el lenguaje aparece como un preeminente sistema
verbal, como si se tratase de un modelo para todas las formas de pensamiento y, por medio de la creatividad, se transformara en colores,
dimensión, volumen o viceversa.
Según esta perspectiva estructuralista, con fundamentos cognitivos
y reforzada por las categorías fundamentales del pensamiento humano (Roman Jackobson, Malinovsky,
Radcliffe-Brown), el creador sería
capaz de utilizar determinados sistemas de interacción ideativo-imaginativo-lingüística, en uno de los
cuales estaría concentrada la organización y la formulación del pensamiento.
Debemos sobre todo al trabajo de
Jean Piaget una información completa sobre el modo como se desarrolla el proceso de adquisición del
conocimiento durante la adolescencia.
Los estudios de este autor sobre
la psicología del desarrollo han demostrado que es sólo durante la
adolescencia que un individuo comienza a efectuar operaciones
mentales simbólicas, a formular

aserciones y a resolver problemas.
En realidad, es sólo a partir de este período que el ser humano comienza a ser capaz de crear, de penetrar en el propio mundo interior y
a definir su propia identidad. Han
habido muchos artistas que a través
de descripciones biográficas o en
“memorias” han escrito que ha sido
justamente durante ese período que
han sentido que su inspiración se
cuajaba o que surgía su creatividad.
Este aspecto de auto-identidad
puede tener una influencia muy
significativa en la génesis de la creatividad, como al parecer es el caso
de Fernando Pessoa, el poeta portugués de nuestro siglo quien ha afirmado que “la sensación intelectualizada ha sido la base de toda forma
de arte y que la conciencia de esta
sensación es la que ha logrado un
carácter y un valor estético”.
No obstante esto, la interpretación estructuralista no parece ser
capaz de explicar de manera clara
los fundamentos de muchas creaciones literarias, plásticas y musicales en las que, junto con la lógica
de número, espacio, tiempo y causa, se deben valorar, y a veces incluso enfatizar, las configuraciones
experimentadas y las estructuras
emotivas que enriquecen su contenido.
Por otro lado, existen muchos casos de personas dotadas cuyas producciones creativas son multidimensionales, lo cual significa que
estos individuos ciertamente poseen sistemas cognitivos con una interacción multivalente, como debe
haber sido en el caso de Leonardo
de Vinci, por ejemplo.
Bajo este aspecto, debemos recordar que para explicar el fenómeno creativo es muy importante la
existencia de ciertos componentes
volitivos estructurales de perseverancia y decisión, es decir la estructura de la voluntad de ser capaz; según Nietzsche, ella permite a la
persona dotada “seleccionar” las
configuraciones consideradas como las más productivas y “eliminar” aquellas consideradas secundarias o no útiles.
Podemos considerar a Miguel
Angel uno de los ejemplos más típicos de esta fuerza decisional.
Por consiguiente, podemos considerar aceptable que la perspectiva
estructuralista nos puede ayudar a
comprender el modo mediante el
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cual las estructuras del pensamiento lógico, que son el fundamento de
una cierta creatividad científica,
pueden organizarse conforme a la
orientación defendida por Descartes. Más tarde, basándose en esta
misma perspectiva algunos autores
establecieron una cierta relación
entre el genio y la matemática y
también entre esta última y algunos
transtornos mentales.
La perspectiva antropológicoexistencialista se basa en el concepto del análisis existencial de Soren
Kierkegaard (1813-1855) y del movimiento intencional de conciencia
de Edmundo Hüsserl (1859-1938)
para explicar y comprender los diferentes estados de la existencia y
de la convicción que el ser humano
manifiesta en su relación con el
mundo en el cual vive.
Esta perspectiva fue mejorada de
manera notable por el concepto
“ratiovitalista” de Ortega y Gasset,
según el cual un hombre existe realmente sólo cuando está integrado
en sus circunstancias.
Para Kierkegaard pueden existir
estados existenciales como estructuras ontológicas fundamentales,
que corresponden al modo individual de “estar en el mundo” y que
comprende los propios valores espirituales y las propias experiencias
relacionales.
Según el punto de vista de Hüsserl, la convicción humana aparece
como una experiencia de esta esencia existencial, es decir, como un
movimiento intencional hacia la
comprensión del objeto.
Entre los diferentes estados de
una existencia experimentada por
el individuo, el estado estético (del
deseo impetuoso) es el que mejor
podría definir la personalidad de un
creador. Pero el estadio religioso
(de angustia y de cierto sentido de
abandono) es aquel en el que, a través del sufrimiento, la propia subjetividad permitiría al individuo encontrar el significado de su propia
existencia.
Para los filósofos existencialistas, las autenticidad del ser humano
puede ser definida por la angustia,
por el modo de vivir en la preocupación. El hombre “vive en una desesperación iracional y, como consecuencia de ello, se transforma en
un enajenado, en un ser vacío, sin
esperanza y sin fe”.
Blas Pascal (1623-1662) ya ha-

bía dicho que la “angustia es un
vértigo que se apropia de nosotros
y es por medio de esto que nos volvemos conscientes de nuestra condición”.
Para Kierkegaard, la angustia
nos pone frente a la elección de
nuestra existencia justamente porque ella, como dice Heidegger, es
un sentimiento cósmico que caracteriza a la condición humana llevándola a un compromiso con el
mundo.
Por consiguiente, la elección será
el movimiento privilegiado de la
existencia de cada individuo y la
elaboración de un proyecto original
que le permitirá huir de la enajenación (la pérdida de la esencia humana real). El autor de un trabajo
creativo es aquel que, por medio de
un tipo de intuición eidética puede
tener una grande habilidad o un
modo especial para percibir el
mundo.
Por tanto, para la perspectiva antropológico-existencialista ni el sistema lógico ni la razón (en sentido
racional) constituyen la estructura
fundamental de la creatividad.
Para Ortega y Gasset, la “razón”
no es otra cosa sino una función integrativa de la vida.
De este modo, los existencialistas prefieren la teoría de la conciencia en sus aspectos perceptivos e
imaginativos. Asimismo, Ortega y
Gasset piensa que el verdadero núcleo energético que reviste la conciencia humana es la funcionalidad
de la vida que él llama razón vital,
en la que contribuye decididamente
la acción estimulante de las estructuras socio-culturales.
Por esta razón, la esencia existiría solamente si se parte de la perspectiva personal de la existencia
verdadera y real. Y en esta perspectiva, que se logra primordialmente
de manera intuitiva, los conocimientos más significativos, más intuitivos e individuales son los que
están dotados de un sentido artístico o creativo.
Para la perspectiva psicoanalítica, es decir para Sigmund Freud
(1856-1939), su creador, toda la
producción artística correspondería
a un esfuerzo de sublimación y a un
modo de tratar de dominar ciertos
impulsos inconscientes, a menudo
reforzados por ciertos impulsos infantiles de naturaleza erótica.
Dichos impulsos serían la fuente
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energética principal de toda la actividad humana, organizada por la
conciencia de una estructura que,
lejos de cualquier escala de valores,
de todos modos sería responsable
de las funciones psíquicas del individuo, tanto en sus expresiones psicopatológicas normales como en
aquellas artísticas y sobresalientes.
Bajo este aspecto, ha sido examinada por un gran número de psicoanalistas la función del subconsciente en la génesis del trabajo del
arte, desde que fue creado el psicoanálisis. Para muchos de ellos, el
impulso creativo, que no sería otra
cosa sino una brillante cara de un
sentido de posesión o un símbolo
onírico que tiene su expresión en
formas y colores, estaría existencialmente basado en conflictos, como el complejo de Edipo y otras
fantasías infantiles, profundamente
radicadas en el subconsciente.
Entre otros, el Amleto de Shakespeare constituiría un ejemplo
significativo de este tema psicoanalítico, según el cual el príncipe escandinavo desearía ardientemente
deshacerse del hombre que ocupaba el puesto de su padre, su padrastro.
En la “Monna Lisa” de Leonardo
de Vinci, en las narraciones de Edgar A. Poe, en el “Pigmalión” de
Bernard Shaw, así como en casi todas las expresiones artísticas, los
psicoanalistas ortodoxos no dudan
en encontrar los impulsos del conflicto infantil con características incestuosas.
El concepto psicoanalítico admite que las fantasías afectivas del niño no han tenido siempre un carácter amoroso. En algunos casos, podrían ser de angustia y hasta de
“odio”.
Jean Paul Sartre y Charlie Chaplin al parecer son buenos ejemplos, pues sufrieron de ansia profunda en su infancia. Refiriéndonos
a la experiencia del odio durante la
infancia, frecuentemente se ha
mencionado como ejemplo al escritor francés Marquéz de Sade
(1740-1814), que se supone odió
profundamente a su madre, un sentimiento que lo habría llevado a
abundar en “bestemias” en su propia obra, como es el caso del “Diálogo entre un sacerdote y un moribundo”.
En la literatura, la arquitectura, la
pintura y en cualquier trabajo artís-
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tico, el psicoanálisis freudiano ha
tratado de encontrar una expresión
conflictual en la que las fantasías
inconscientes del autor están proyectadas simbólicamente en el objeto de su amor.
Pero la concepción libidinosa de
la naturaleza humana tuvo que enfrentar una fuerte oposición de parte de algunos grupos sociales y
científicos, incluido el mismo psicoanálisis, como sucedió con Alfred Adler (1870-1937) y Gustav
Yung (1875-1961).
Creatividad y
transtornos mentales
Además de estas tres concepciones teórias sobre la organización
genial, muchos autores han defendido la posibilidad de que existe
una cierta relación entre la creatividad y los disturbios mentales o incluso, de manera más radical, entre
el genio y la locura.
En el primer caso, estos autores
admiten que algunos individuos,
víctimas de un “complejo de inferioridad”, en ciertas circunstancias
pueden superar las propias dificultades y frustraciones, transformando el “complejo” en motivaciones
creativas.
Existen dos ejemplos de genios a
los que a menudo se hace referencia en una situación de este género:
Toulouse Lautrec y Lord Byron.
Toulouse Lautrec, que tenía una
enorme ambición deportiva, a los
14 años fué víctima de un grave accidente causado por la presencia de
una artritis congénita, agravada por
dos caídas en las que se fracturó las
piernas. Desde ese momento, él comenzó a sufrir un grande complejo
justamente por su figura deshábil y
ridícula; en efecto, no medía más
de un metro y medio. Este handicap
y las futuras crisis de alcoholismo
(fue hospitalizado por “delirium
tremens”) no le impidieron para
que expresara su capacidad en pinturas notables.
Lo mismo sucedió a Lord Byron
quien sufrió la parálisis a la pierna
derecha, con una deformación del
pie, además de su herencia psicopatológica. No obstante estos aspectos negativos, Byron mostró un
gran talento hasta el punto de influir de manera evidente en el romanticismo de Francia y Alemania.

Resumiendo nuestras consideraciones podemos decir que se ha escrito mucho sobre algunos fenómenos
de talento, como Goethe, Goya,
Kant, Copérnico, Stendhal, Tasso,
Newton, Holderlin, Nietzche, Maupassant, Peo, Baudelaire, Verlaine,
Van Gogh y Dostoiewski.
Ha sido justamente el estudio de
algunos de estos fenómenos intelectuales que permitió a importantes autores del siglo XIX considerar
el trabajo de estas personalidades
especialmente dotadas como a un
tipo de “degeneración bio-psicopatológica”.
Por ejemplo, para Moreau de
Tours (1804-1884), Francis Galton
(1822-1911), Lange Eichbaum
(1928) y Cesare Lombroso (1836.
1909), siempre hay algo en común
entre un artista y un enfermo de
mente. Según las ideas de estos autores, es frecuente encontrar la presencia de una exacerbación de la
excitabilidad en la mayor parte de
las personas dotadas.
Ernest Kretschmer (1888-1964),
que se dedicó particularmente a este problema, afirmó también que un
trabajo artístico puede contener asimismo algún raro elemento de predisposición anormal que se puede
volver indispensable para creaciones fuera de lo normal. Ejemplo típico de lo que acabamos de afirmar
podría ser el caso de Vincent Van
Gogh (1853-1890).
Manuel d’Assunçao (19261969), un pintor portugués muy dotado, acostumbrada decir que lograba su más alta capacidad de abstracción cuando se encontraba en el
ápice de sus crisis depresivas. Era
como si rechazase la realidad que
aparecía en su consciente de manera magnética y como si la tristeza y
el dolor cambiaran su creación.
Podríamos referirnos a otros casos en los que ciertos componentes
del genio se entrecruzan con algunas manifestaciones psicopatológicas. En efecto, han habido muchas
situaciones con precedentes psicopáticos en las familias de los creadores, como en el caso de Byron
que hemos mencionado antes. Asimismo, han habido también personalidades de genios que han caído
tremendamente en un comportamiento desordenado, como por
ejemplo en el alcoholismo.
Sobre todo a partir de la concepción psicoanalítica siempre se ha

atribuido una coexistencia entre
creatividad artística y homosexualidad.
Los contenidos de la actividad
imaginativa a menudo son ambivalentes y ambiguos y en toda creación, especialmente en aquella que
se expresa con la sensibilidad más
refinada, podemos observar un
mixto de masculinidad y de femineidad. Probablemente por esta razón muchos críticos severos han
sugerido la existencia de una tendencia homosexual en muchas personas de talento y en muchos artistas.
Desde nuestro punto de vista, estos dos tipos de expresión comportamental no son necesarios en las
manifestaciones o en las expresiones de interdependencia psíquica.
Como decía Kretschmer, “el valor intrínseco del genio no es un
conjunto de normas arbitrarias, o la
simple determinante de un ideal
moral y estético que le ha sido inculcado”.
El genio es más bien un individuo que posee un “sistema psíquico
específico capaz de crear – en un
nivel más elevado que otros – valores estéticos o vitales positivos perfectamente definidos, que reciben
luego la etiqueta de una individualidad excepcional y peculiar”.
Nosotros aceptamos con repugnancia que ciertas expresiones ansiosas, que algunos sentimientos de
profunda “nostalgia” y una cierta
inestabilidad emotiva, sean fuente
de inspiración para algunas producciones artísticas, incluso excepcionales y sobresalientes. Ser un genio
no es obviamente un privilegio de
todos y tampoco puede estar a la
merced de esta o de aquella frustración o complejo.
ANTONIO FERNANDES
DA FONSECA
Profesor Emérito de Psiquiatría
en la Universidad de Porto (Portugal)
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Una mente fuera de lo normal:
la enfermedad maníaco-depresiva
“Existe un particular tipo de pena, exhaltación, soledad y terror
que forman parte de este género
de enfermedad mental. Cuando
estás “arriba” es terrificante. Las
ideas y los sentimientos son veloces y frecuentes como las estrellas
fugaces y tu las sigues mientras no
encuentras otras mejores y más
luminosas. La timidez se disuelve,
de improviso los gestos precisos y
las palabras justas están allí, el
poder de seducir y capturar a los
demás son una realidad segura. A
personas interesantes uno las encuentra absolutamente insignificantes. La sensualidad es penetrante y el deseo de seducir y ser
seducidos es irresistible. Sentimientos de bienestar, intensidad,
poder, omnipotencia financiera y
euforia te penetran hasta los huesos. Pero, de cualquier manera,
todo esto cambia. Las ideas que
son rápidas se vuelven demasiado
rápidas y demasiado numerosas;
una confusión arrolladora se instaura en lugar de la claridad. La
memoria se pierde. Todo lo que
antes iba por buen camino, ahora
va al contrario, tu eres irritable,
encolerizado, terrorizado, incontrolable y totalmente enredado en
las cavernas más negras de la
mente. Tu nunca habías concebido
que esas cavernas estuvieran allí.
Nunca acabará. La locura esculpe
su realidad. Y va adelante y adelante y al final están los otros que
te recuerdan tu comportamiento
extravagante, frenético, sin finalidad, porque la manía al menos tiene cierta gracia para anular parcialmente la memoria. ¿Qué ocurre, entonces, después de los fármacos, el psiquiatra, la desesperación, la depresión y la overdosis? Se trata de increíbles senti-

mientos de los que hay que intentar salir. ¿Quién es tan educado
para decir qué cosa? ¿Quién sabe
qué cosa? ¿Por qué? Y más afanosamente, ¿cuándo sucederá
otra vez? Están además todos los
fastidios de las medicinas por tomar, volver a sentirse, olvidar, medicinas que tomar, volver a sentirse y olvidar, pero siempre medicinas que hay que tomar. Cartas de
crédito revocadas, cheques bancarios que saltan y es preciso cubrir, explicaciones que es preciso
dar en el trabajo, disculpas que
pedir, recuerdos intermitentes de
personas vagas (¿qué he hecho?)
amistades perdidas o arruinadas,
un matrimonio destruido. Y siempre ¿cuándo sucederá otra vez?
¿Cuál de mis sentimientos es el
verdadero? ¿Cuál es mi verdadero
Yo? ¿Aquel salvaje, impulsivo, caótico, lleno de energía y loco? ¿O
aquel tímido, cerrado, desesperado, suicida, condenado a la destrucción y cansado? Probablemente un poco de uno y un poco
de otro, con la esperanza que no
haya demasiado ni de uno ni de
otro”.
He aquí la descripción de la enfermedad maníaco-depresiva, efectuada por un paciente, que en pocas
líneas ha logrado pintar un fresco
completo de la sintomatología característica de esta condición patológica (F.K. Goodwin y K.R. Jamison, 1990). De esto se puede comprender por qué la enfermedad maníaco-depresiva es indicada como
“una mente sin límites”, es decir,
una mente cuyos sentimientos
arrancan de la exaltación eufórica y
pasan a la desesperación, yendo
más allá de las que son las fluctuaciones del tono del humor propias

de cada ser humano. Estas variaciones exasperadas del tono del
humor, inevitablemente tienen como contraprueba incluso una producción mental alterada y un comportamiento disturbado.
La enfermedad maníaco-depresiva es una verdadera enfermedad
que influye en la afectividad, es el
decir el nivel del humor. Es una
condición que tiene que ser diagnosticada, estudiada y curada en
un contexto médico. Representa
una particular condición psicopatológica en la que el transtorno
que tiene profundas raíces biológicas, se expresa sobre todo a través de manifestaciones de orden
sicológico, aunque en las fases iniciales necesariamente intervienen
factores precipitantes que derivan
del ambiente que ponen en marcha
este proceso.
La enfermedad consiste en uno
de los disturbios que se pueden
identificar con mayor facilidad; es
conocida desde la antigüedad, ya
que la encontramos descrita en el
Antiguo Testamento. En el siglo II
d. C., Areteo de Capadocia sugirió
por primera vez que la manía y la
melancolía pertenecen a un proceso único “ya que indudablemente
la melancolía es el comienzo y
parte de la enfermedad llamada
manía”. La intuición iluminada
por los científicos de la antigüedad
y la claridad de los conceptos que
expresaron fue oscurecida a lo largo de los siglos por múltiples credos filosóficos y pseudoreligiosos.
Hacia fines del Ochocientos, Emil
Kraepelin reafirmó el concepto según el cual la depresión y la manía
forman parte del mismo proceso
patológico y por primera vez utilizó el término “psicosis maníacodepresiva”, una enfermedad que
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era totalmente diferente de la esquizofrenia, que él llamaba entonces dementia praecox. En efecto,
la esquizofrenia tiende a ser crónica y tiene un recorrido muy deteriorador, mientras la enfermedad
maníaco-depresiva es episódica y
resulta menos devastadora. No
obstante todos los datos a disposición, no es raro encontrar, incluso
en nuestros días, dificultades en el
correcto planteamiento diagnóstico de la misma: no es raro que la
enfermedad sea diagnosticada incluso como esquizofrenia o sea totalmente ignorada.
Afortunadamente la enfermedad maníaco-depresiva tiene una
prognosis más favorable con respecto a la esquizofrenia, dado que
es menos invalidante y, si es tratada correctamente, puede permitir
conducir una vida “normal”. Si no
es curada, la persona que sufre de
esta enfermedad es prisionera de
los bruscos cambios de humor y
de una impulsividad incontrolable
con consecuencias penosas bajo el
perfil afectivo, laboral, jurídico,
social y económico. Es importante
subrayar que una porcentual importante de pacientes maníaco-depresivos no tratados, que se puede
considerar alrededor del 15% (Gize y Robins, 1970), llega al suicidio.
Las consecuencias negativas no
sólo involucran a los pacientes, sino a enteros núcleos familiares
que están obligados a sufrir los desoladores cambios de humor, y a
toda la sociedad que a menudo experimenta ataques violentos: se
trata de una enfermedad cuyos
costos sociales son muy elevados
y no sólo en términos económicos.
Es necesario añadir, sin embargo, que este tipo de personalidad
presenta una particular inclinación
hacia las varias disciplinas artísticas y no son raras las obras maestras en el campo literario, musical,
pictórico, arquitectónico, realizadas por sujetos maníaco-depresivos (K. Redfield Jamison, 1993).
Sintomatología
La sintomatología se presenta
con diferentes grados de gravedad
y las manifestaciones que se refieren tanto a la fase maniacal como
depresiva van de grados de mayor

severidad a aquellos más livianos
en un continuum de manifestaciones comportamentales alteradas
sin que exista un límite exacto de
demarcación: este concepto está
contenido en el término “espectro
maníaco-depresivo”.
Fase maniacal
El episodio maniacal es algo
que caracteriza a la enfermedad, la
crisis puede surgir gradualmente
pero la mayoría de las veces se
presenta de manera muy brusca.
El aspecto más evidente del episodio maniacal es la alteración del
tono del humor que puede ser expansivo, elevado o irritable y tiene
una duración de al menos una semana. El disturbio debe ser lo suficientemente severo como para
causar un compromiso en la actividad laboral o en las relaciones
sociales y personales; puede ser
necesaria una hospitalización para
impedir consecuencias dañinas
para sí o para los demás. Además
de la alteración del tono del humor, se encuentran síntomas comportamentales y cognitivos que incluyen el exagerado sentido de autoestima o de grandiosidad, reducida necesidad de dormir, aumento de la actividad laboral, necesidad irrefrenable de hablar, distracción fácil, agitación psicomotoria,
irresistible necesidad de gastar dinero y aumento de la actividad sexual que a menudo asume connotaciones desviadas. A veces el sín-

toma principal es la irritabilidad
que se manifiesta inmediatamente
cuando alguien tiene la osadía incluso mínima de contradecir las
argumentaciones expresadas por
el sujeto en fase maniacal. En los
momentos de mayor intensificación el paciente puede ser violento
y destructor y constituir un peligro
para sí y para los demás.
La variedad de las manifestaciones comportamentales anómalas
es prácticamente infinita, el único
elemento que sobresale está representado por la carga de energía
destrozadora que sigue hasta que
el sujeto no retorna en los límites
normales o, con frecuencia, pasa a
otra fase del disturbio, es decir, a
la depresión.
La fase depresiva
En neto contraste con la fase
maniacal, la fase depresiva se caracteriza por la disminución del
ritmo de todos los aspectos de la
vida. La característica esencial de
esta fase es un tono del humor deprimido, un reducido sentido de
autoestima, o, en algún caso, una
grande irascibilidad, junto con la
pérdida de intereses frente a todas
las manifestaciones de la vida y a
la incapacidad de probar placer incluso en situaciones que deberían
ser gratificantes.
La sintomatología debe durar al
menos dos semanas y debe ser de
una tal gravedad que compromete
seriamente todas las actividades
diarias. Están presentes también
múltiples síntomas a nivel físico,
como desórdenes alimenticios en
exceso o en defecto, disturbios del
ritmo sueño-vigilia, dolores difundidos. Los síntomas depresivos
pueden variar de conformidad con
la edad en la que surge la sintomatología depresiva y, en general,
asumen sobre todo características
de tipo físico en edad infantil o en
edad adelantada, mientras los aspectos más específicamente sicológicos los podemos encontrar en
la edad de la adolescencia y adulta.
El proceso del Switch
Por switch se entiende el conjunto de hechos biológicos y com-
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portamentales que se asocian al
pasaje de una fase a otra de la enfermedad. El pasaje de la fase depresiva a la maniacal generalmente tiene lugar en un lapso de tiempo bastante breve, a veces hasta de
pocas horas o pocos días; el pasaje
contrario, en cambio, es más lento
y gradual. Vale la pena subrayar
que no todos los pacientes presentan este alternarse de fases depresivas o maniacales clínicamente
recurrentes, sino que pueden presentar también períodos de buena
salud entre una y otra fase de la
enfermedad, períodos que a veces
hacen difícil el reconocimiento.
La variabilidad de las manifestaciones comportamentales, el tiempo y la duración de los diferentes
episodios tanto maniacales como
depresivos son difícilmente previsibles y constituyen una característica absolutamente individual.
El período del switch representa el
momento más difícil y peligroso
de la enfermedad. Generalmente
es en esta fase que se establecen
los denominados “estados mixtos”
en los que los síntomas depresivos
y maniacales coexisten y representan el momento más intolerable dada la intensidad del disturbio
interior sufrido por el paciente.
Asimismo, en esta fase existen los
mayores riesgos de comportamientos violentos consigo mismo
y contra los demás.
Datos epidemiológicos
¿Cuál es la dimensión del problema? Teniendo en cuenta los estudios examinados, el riesgo de
sufrir una enfermedad maníacodepresiva en la población general
varía del 0.5% al 5.5%. Un reciente estudio efectuado en los Estados Unidos lo valora alrededor del
1,6% (Kessler y otros, 1994), pero
si se considera una sintomatología
más matizada, entonces la porcentual puede elevarse considerablemente.
La enfermedad está distribuida
equitativamente tanto en el sexo
masculino como femenino, con la
diferencia del síndrome depresivo
pura en la cual los sujetos femeninos son afectados en una porcentual dos o tres veces superior con
respecto a aquellos masculinos.
No existe preferencia de clase

económica por lo que recientes estudios han negado una prevalencia
de la enfermedad en clases socialmente privilegiadas. De igual modo, parece que tampoco existe una
diversidad de concentración de la
enfermedad entre los que viven en
grandes ciudades con respecto a
quienes viven en pueblos pequeños. Sin embargo, según algunos
investigadores, la intensidad de
los acontecimientos por stress podría actuar por factores que afectan la población residente en las
grandes áreas urbanas contribuyendo así a la presencia precoz de
la sintomatología maniacal y depresiva.
Hay que colocar un particular
énfasis en la población de los que
no tienen casa. En los últimos decenios, el fenómeno de los que no
tienen casa se ha acentuado considerablemente, en gran parte debido a la presencia de los inmigrados que abundantemente deben su
condición al estado de miseria,
mientras, al menos en Italia, gran
parte del problema se debe a la
clausura de los institutos siquiátricos, motivo por el cual los enfermos mentales son abandonados a
sí mismos por las calles. Partiendo
de una evaluación de los datos disponibles, podemos afirmar que
aproximadamente el 30% de la
población de los que no tienen casa está formado por sujetos maníaco-depresivos, sobre todo si se
considera el hecho de que, a menudo, el abundante empleo de alcohol y droga enmascaran una al-
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teración sicopatológica de este tipo (Arce y Vergare, 1984).
Si se tiene en cuenta el estado
civil, se ve que con respecto a la
población general los pacientes
maníaco-depresivos presentan una
mayor incidencia de divorcios, de
separaciones, de relaciones interrumpidas, pero esto parece ser
consecuencia del disturbio más
que una causa del mismo.
Periodicidad
Hace ya dos mil años Areteo de
Capadocia puso en evidencia el
hecho de que la enfermedad tiene
en cuenta los meses de primavera
y del verano como los más propicios para la instauración de la sintomatología depresiva. Aunque
estas observaciones no pueden
considerarse como regla absoluta,
es un hecho que en algunos sujetos
existe esta periodicidad estacional
para las manifestaciones comportamentales. Según los estudiosos
modernos, el fenómeno de la periodicidad debe colocarse en relación con la particular sensibilidad
que estos sujetos presentan frente
a las radiaciones luminosas
(Myers y Davies, 1978; Carney y
otros, 1988). También encontramos un aumento de la sensibilidad
ante las estimulaciones luminosas
en los períodos de bienestar e incluso en los sujetos definidos “a
riesgo”, dado que presentan una
sobresaliente familiaridad en sentido maníaco-depresiva y esto incluso antes de que se manifiesten
los síntomas clínicos de la enfermedad. Esta característica parece
representar, pues, una connotación biológica determinada genéticamente y no un fenómeno que
se debe poner en relación con el
estado de la enfermedad (Nurnberger y col., 1988).
Droga, alcoholismo y
enfermedad maníaco-depresiva
En varias oportunidades se ha
puesto de relieve la coexistencia
de enfermedades mentales y el
empleo de sustancias de abuso
(Regier y col., 1990). A veces el
disturbio mental puede ser el resultado del empleo excesivo de
sustancias que influyen en el Sis-
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tema Nervioso Central, pero en la
mayor parte de ellas es verdad lo
contrario: es justamente la enfermedad mental la que induce al uso
equivocado de sustancias psicoactivas. El novelista estadounidense
Edgar Allan Poe puso de relieve
de manera eficaz este aspecto del
problema: “... mis enemigos han
puesto en relación mi locura al beber, y no el beber a la locura” (Poe,
1980). El uso del alcohol y drogas,
especialmente cocaína, es particularmente elevado en los pacientes
maníaco-depresivos, y se puede
afirmar también que los pacientes
tanto maniacales como depresivos
representan una porcentual considerable de la población que abusa
de sustancias psicoactivas (Regier
y col., 1990). Según algunos investigadores este fenómeno tendría como significado aliviar el estado interior de sufrimientos conexo con la enfermedad: la llamada
hipótesis de la “autoterapia”
(Khantzian, 1985).

grosidad de estos individuos es tal
que aconseja su alejamiento del
contexto social y de todos modos
debería considerarse como elemento de enfermedad de manera
que las medidas de custodia en la
cárcel deberían estár acompañadas de adecuados cuidados médicos.
El impulso a gastar y la prodigalidad es otra característica que a
menudo conduce delante de la magistratura. No es raro que los familiares, preocupados por la facilidad con la cual se afrontan los
asuntos económicos de parte del
sujeto maniacal, soliciten la intervención de los organismos judiciales para tratar de salvaguardar
el patrimonio familiar, a través de
múltiples disposiciones que pueden llegar hasta la prohibición.
Asimismo, los incumplimientos
que se pueden verificar en el ámbito del trabajo, deben considerarse como consecuencia del estado
de enfermedad y representan un
elemento de tutela para el trabajador dependiente.

Aspectos médico-legales
La fase maniacal de la enfermedad es la que mayormente influye
en estas consecuencias no indiferentes que derivan de un comportamiento alterado. Existen dos
modos de afrontar el problema:
uno referente a las precauciones
que se deben tomar para tutelar a
la persona de las consecuencias
negativas de su comportamiento
irresponsable y, el otro, referente a
las medidas que la sociedad debería toman para evitar costos elevados para la comunidad.
Las violencias y los abusos dentro de las paredes domésticas y
que a menudo llegan ante el magistrado, pueden derivar no de una
índole malvada de la persona sino
de un estado de enfermedad desconocido, sobre todo cuando está
presente también el abuso de alcohol y de droga. En este caso la respuesta al problema debe ser un
adecuado tratamiento y no una
permanencia en la cárcel, como a
veces establece la ley. Ciertos raptus homicidas considerados inexplicables pueden tener como llave
de lectura la enfermedad maníaco
depresiva y la carga de agresividad que se desencadena en la fase
maniacal. Naturalmente la peli-

Orígenes de la enfermedad
Desde la antigüedad la enfermedad ha sido planteada como un
disturbio de carácter orgánico, en
el que la fase depresiva y aquella
maniacal son la consecuencia de
un exceso de bilis negra o amarilla, respectivamente: por tanto,
una condición de interés médico.
Es sorprendente ver que, a distan-

cia de casi dos mil años, sustancialmente las concepciones no han
sido alteradas. Los estudiosos modernos encuentran que el núcleo
psicobiológico de la enfermedad
está en la alteración del contenido
de noradrenalina a nivel del Sistema Límbico (del equilibrio): con
exceso en la fase maniacal y con
defecto en aquella depresiva. La
noradrenalina es el principal neurotransmisor de excitación del Sistema Nervioso Central y el Sistema Límbico es la parte del Sistema Nervioso Central encargada de
la elaboración de los componentes
emotivos de la persona, por tanto
fuera del control de los centros cerebrales superiores.
Estas convicciones, expresadas
de manera ultrasintética, son el resultado de un intenso trabajo de
investigación que ha arrancado a
fines de los años cincuenta y que,
en la sustancia ha resistido hasta
nuestros días a múltiples verificaciones. El núcleo central de la enfermedad es pues una alteración
bioquímica que tiene como consecuencia producir una amplia oscilación del contenido de noradrenalina cerebral y por consiguiente de
una amplia excursión del tono del
humor.
El exhordio del disturbio se coloca, en prevalencia, en la época
de la adolescencia. Es el decenio
que va de los quince a los veinticinco años cuando la enfermedad
se manifiesta con mayor frecuencia, pero puede llegar también a
una edad más adelantada o en
edad infantil, aunque acontece raramente.
Es importante poner de relieve
el hecho de que para poderse extrinsecar, sobre todo en las fases
iniciales, la enfermedad tiene necesidad de la intervención de factores derivados del ambiente que
hagan precipitar la situación. Estos factores pueden dar inicio al
proceso que genéticamente ya está
predispuesto y hacen que la persona sea más vulnerable ante los
posteriores episodios stressantes
derivados del ambiente (Post y
col., 1986). Se trata de un punto
crucial ya que constituye el soporte teórico al papel fundamental de
la intervención terapéutica precoz
para tratar de reducir la severidad
de las manifestaciones de comportamiento.
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Aspectos genéticos
La enfermedad maníaco-depresiva es una enfermedad que tiende
a manifestarse en miembros de la
misma familia, por lo que, a menudo en el curso del tiempo, se ha
planteado el problema de colocar
el disturbio entre las enfermedades determinadas genéticamente.
Si, al parecer, la enfermedad es la
consecuencia de una alteración de
las sustancias neurotransmisoras
cerebrales, no hay que maravillarse si del mismo modo como se hereda el color de los ojos o la forma
del rostro, se pueda heredar también una particular anomalía de la
transmisión de los impulsos nerviosos, o alguna otra característica
aún no conocida. De todos modos,
es un hecho que los 2/3 de los pacientes maníaco-depresivos tienen
una positividad familiar frente la
enfermedad y que el riesgo de enfermedad que afecte a uno solo de
los padres es igual al 30%, porcentual que supera el 70% cuando
ambos padres resulten enfermos
(Gershon y col., 1982).
Este es un aspecto que tenemos
la tendencia de ignorar porque los
problemas vinculados con la enfermedad mental no son afrontados de manera positiva y racional.
Ignorar la existencia de un problema, cuando efectivamente está
presente, no significa anularlo mágicamente, sino simplemente hacer más dificil su resolución.
El convencimiento de que esta
enfermedad puede tener una transmisión determinada genéticamente, tiene como finalidad poner a
las personas en la condición de lograr valuar correctamente las primeras señales de la enfermedad si
es que se presentara, y por consiguiente intervenir para dejar el
menor espacio posible a los desvastadores cambios bruscos de humor conexos con la enfermedad y
a las posibles consecuencias negativas.

las terapias adecuadas, con el fin
de minimizar las consecuencias
negativas en el plano psicológico,
social y, en lo posible, incluso biológico. Esto es posible sólo si
existe el convencimiento sobre el
estado de enfermedad. Si la diagnosis ya ha sido hecha en otro
miembro de la familia, reconocerlo será mucho más simple. Contrariamente, los familiares seguirán preguntándose sobre el por
qué de un comportamiento que resulta incomprensible y es atribuido no a una enfermedad sino a la
mala voluntad y a hasta una índole malvada.
La terapia se funda en el empleo de fármacos neurolecticos,
benzodiasepina, sales de litio, fármacos antiepilépticos, antidepresivos y de la psicoterapia. Un episodio maniacal florido generalmente requiere la hospitalización.
Las consecuencias negativas de
esta eveniencia deben ser consideradas con la rápida progresión de
la enfermedad hacia una condición que, en algunas circunstancias, puede resultar peligrosa para
el paciente mismo y para el resto
de la comunidad.
Los fármacos neurolecticos tienen la tarea de contener los aspectos más salientes de la enfermedad, como alucinaciones y delirios, si estuvieran presentes, y el
estado de agitación psicomotoria.
Su empleo debe ser limitado, ya
sea porque estos fármacos no son
exentos de efectos colaterales indeseados, o porque pueden contri-
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buir en el surgimiento de la fase
depresiva del disturbio.
Las benzodiasepinas representan un ausilio terapéutico muy válido por su fácil manejo y la capacidad que tienen para aliviar el estado de tensión interior, es muy
importante su empleo en la inducción del sueño que, si es efectuado
en tiempo útil, puede reducir la severidad de la crisis maniacal.
Las sales de litio, que en orden
temporal toman el lugar de los fármacos neurolecticos y de las benzodiasepinas, tienen la tarea de estabilizar el tono del humor atenuando los cambios bruscos ya
sea en sentido maniacal o depresivo.
Recientemente también los fármacos antiepilépticos, como el
Depakin y el Tegretol, que normalmente se emplean en la epilepsia, han demostrado la capacidad
de estabilizar el tono del humor y
por tanto pueden ser empleados de
manera útil en algunas situaciones
clínicas para sustituir las sales de
litio.
Obviamente, los fármacos antidepresivos sirven para contener
las manifestaciones propias de la
fase depresiva. Los antidepresivos
tricíclicos clásicos, deben emplearse con cautela en este tipo de pacientes, dado que pueden hacer
precipitar las crisis maniacales.
Por tanto, son muy útiles los fármacos de nueva generación, como
los inhibitores del re-uptake de la
serotonina, que no presentan este
efecto colateral indeseado.
La psicoterapia de tipo comportamental-cognitivo, representa una
parte esencial del proceso terapéutico y tiene la tarea de reajustar las
percepciones torcidas de la realidad que el paciente lleva consigo y
de ayudarlo para contener los impulsos a través de una tentativa de
racionalización de las situaciones
contingentes, tarea imposible sin
el auxilio farmacológico.
Papel esencial de los familiares

Aspectos preventivos
y terapéuticos
El único modo para intervenir
preventivamente está vinculado al
rápido reconocimiento de los síntomas de la enfermedad e igualmente a la rápida introducción de

Finalmente, es importante subrayar el papel fundamental que
deben desarrollar los familiares
porque, cuando la crisis maniacal
está en pleno desarrollo, no es posible imaginar que sea el mismo
paciente quien busque la ayuda
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necesaria. A los familiares compete la tarea, sin duda no fácil, de
vencer la resistencias y convencer
a la persona enferma para que vaya al médico. Sobre ellos pesa
también la tarea de suministrar correctamente los fármacos prescritos, por lo menos inicialmente,
mientras la persona no sea capaz
de valorar la situación de manera
totalmente autónoma.
Prof. DINA NEROZZI FRAJESE
Psiquiatra, Investigadora
en el departamento de Medicina
experimental de la Universidad
“La Sapienza”, Roma
Consultor del Pontificio Consejo para la
Pastoral de los Agentes Sanitarios
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WANDA POLTAWSKA

El hombre no humano

Premisa
Si aparentemente el concepto de
‘humanidad’ es inequívoco, en
vista que es continuamente malentendido, en verdad en nuestra época necesita ser puntualizado al
igual que numerosos conceptos
que un tiempo eran unívocos.
En efecto, en la actualidad varios criterios desviados, autorizarían para no incluir a la persona en
el genus humanum del homo sapiens. La valoración quién es el
hombre y quién no lo es o ya no lo
es más, ha sido sometida en nuestros tiempos a las fluctuaciones
determinadas por múltiples factores no sólo sociales y políticos, sino también éticos, como si la humanidad no supiera encontrar más
su identidad al final del siglo XX.
¿Quién es el hombre?
Al parecer, el mundo actual no
logra dar una respuesta inequívoca
a esta interrogante fundamental y
la historia del siglo que está por
terminar muestra numerosos episodios a través de los cuales algunos hombres niegan a otros su
identidad de ser ‘hombres’. El
hombre se siente amenazado y, habiendo perdido el sentido de seguridad, trata de defenderse y se
vuelve agresivo. Las declaraciones de los derechos del hombre, de
los derechos del niño e incluso de
los derechos de la familia que de
vez en cuando son proclamados
por varias instituciones, al no tener ningún poder ejecutivo, acaban por ser solo palabras y no logran defender a los que están amenazados.

1. Concepto personalista
del hombre
La antropología cristiana indica
de modo inequívoco quien es el
hombre: un ser creado por DiosCreador a su imagen y semejanza,
como hombre y mujer. Este ser no
sólo es generado por la idea creadora de Dios, antes bien es considerada por Dios como hijo suyo,
hijo predilecto y muy amado, hasta el punto que por esta criatura
Dios envía al mundo a su propio
Hijo que a través de su pasión y
muerte redime a esta criatura
amadísima. Para aceptar esta sorprendente descendencia del hombre, sin embargo, es necesario un
acto de fe que al parecer el hombre del siglo XX no es capaz de
expresar. No pudiendo o no queriendo aceptar dicha descendencia, el hombre contemporáneo
acaba por restituir y limitar la dimensión querida por el Creador y
se acontenta de verdades mucho
más fáciles de aceptar dada su limitada razón.
En muchas ocasiones Juan Pablo
II ha subrayado en sus discursos la
gran dignidad de la persona humana que – como hemos dicho – tiene
una descendencia divina, mientras
que el hombre, indiferente ante su
Creador, se esfuerza por inventar
nuevos sistemas conceptuales que
lo definan. De este modo nacen innumerables ideas filosóficas y sociales, que pueden explicarse o
comprenderse observando al individuo: sólo con infinita dificultad
se puede encontrar una cierta semejanza con Dios en su modo de
vivir. En la concepción personalista del hombre cada ser humano in
fieri est, tiende siempre hacia una
mayor plenitud y toda su vida debe

servir únicamente para un desarrollo concebido en esta forma.
La antropología cristiana exige
derechos humanos para cada hombre sin tener en cuenta su grado de
desarrollo, pues se basa en el criterio fundamental de que el hombre
es una criatura de Dios e hijo suyo,
y no puede admitir que realidad alguna – querida por el hombre o
por otros factores capaces de influir en su destino – la condicione
y por consiguiente limite su dignidad personal.
En efecto, el prójimo es una persona que no solamente exige ser
totalmente aceptada, sino también
amada. Es con esta convicción que
el cristianismo se dirige a cualquier hombre, sin ninguna excepción, y es por los derechos humanos así entendidos que la Iglesia
ha combatido a lo largo de los siglos y sigue combatiendo incluso
en nuestros tiempos, no obstante
encuentre y enfrente graves obstáculos.
2. Los obstáculos
en el desarrollo de la persona
Algunas investigaciones hechas
para documentar el desarrollo de
los niños han permitido establecer
una norma estadísticamente promedio según la cual se desenvuelve este desarrollo. Dichos criterios
permiten establecer una cierta clasificación de la persona que se ha
desarrollado normalmente, aunque no siempre la teoría coincide
con la situación concreta. Es verdad que el desarrollo depende de
varios elementos, que pueden frenar o, por el contrario, pueden acelerar el ritmo del mismo. Sin embargo, si es posible establecer de
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manera relativamente objetiva las
leyes que se refieren al crecimiento del cuerpo y de las capacidades
intelectuales, es mucho más difícil
establecer las reglas del desarrollo
psíquico y social. Ahora bien, basándose en un índice suficientemente atendible, algunas personas
son consideradas como desarrolladas normalmente, mientras otras
son vistas como ‘subdesarrolladas’ o eficientes de manera incompleta, cuando el desarrollo es
obstaculado y no les permite desarrollar las normales funciones sociales.
a. El destino de las personas
no totalmente eficientes
Para un cristiano la valoración
de la persona humana no presenta
ningún tipo de duda. Jesucristo
afirma que El mismo se identifica
con cada uno de estos ‘pobres’,
tanto con los que aún no han nacido y que son completamente indefensos, como con aquellos que son
afligidos por cualquier tipo de minusvalía. En todas las situaciones
difíciles que encuentra, desde hace
siglos la Iglesia ofrece su ayuda a
las personas marcadas por este
destino.
La agiografía de la Iglesia cuenta con centenares de santos que
han consagrado su vida a este
compromiso. Fuera de la ética
cristiana, en cambio, en épocas y
en países diferentes, las personas
afectas por este género de disminuciones han sido tratadas de modo muy diferente, basta iniciar con
Esparta y terminar con los actuales sistemas legales que, en casi
todo el mundo, rechazan el derecho de vivir a las personas enfermas y, no sólo enfermas, sino incluso subdesarrolladas. Además,
para justificar esta preordenada
actitud de rechazo del niño aún no
nacido se trata de sustituir la denominación ‘hombre’, inventando
definiciones cada vez más pérfidamente sutiles, como embrión, preembrión, o incluso ‘ovocita’ fecundado.
Pero cada creyente tiene muy en
claro que el hombre, independientemente de su estadio de desarrollo, es siempre ‘hombre’ iniciando
desde el momento de su concepción y que la concepción, más que
objeto de debate científico, a menudo se convierte en objeto de ma-

nipulación política. El momento
de la concepción de la vida humana es el momento de la unión de
las células del padre y de la madre.
Dicha convicción es obligatoria
sin posibilidad de incertidumbre
para todos los hombres razonables.

es alejada no sólo de su propia casa, sino incluso del mundo. La tendencia para aprobar la eutanasia,
cada vez más ampliamente compartida, constituye en este caso un
testimonio muy evidente.
4. El criterio de utilidad

b. Los transtornos
de la personalidad y otras
perturbaciones síquicas
Parecería obvio que la presencia
de la enfermedad no influya en
una recta concepción del hombre,
sin embargo la historia del género
humano documenta que muchas
veces las personas afectas por desórdenes psíquicos han sido obligadas a afrontar el rechazo del
mundo entero y muy a menudo
han sido tratadas peor que los animales, no obstante que los disturbios debidos a enfermedades mentales no deberían constituir un motivo de rechazo de los derechos
que corresponden al hombre. Por
el contrario, una de las primeras
acciones de Hitler en Polonia, fue
justamente el exterminio en masa
de los enfermos síquicos (y del
personal de sus clínicas).
Es un hecho conocido que algunos disturbios síquicos eliminan
en el individuo la posibilidad de
comunicar y, al mismo tiempo,
que otros se comuniquen con la
persona enferma, pero de ningún
modo esto debe incidir en el hecho
de que el hombre sigue siendo
hombre, un sujeto de derechos.

Se ha reforzado, pues, la tendencia de reconocer la dignidad de
hombre solamente a las personas
que son capaces de producir bienes útiles al crecimiento de valores materiales, o a la comodidad
de una cierta clase social. En realidad, detrás de esta actitud se esconde el derecho del más fuerte y
una sociedad constituida de este
modo ciertamente no defiende a
las personas más débiles sino, por
el contrario, las margina o las elimina sin piedad. Podemos tomar
en cuenta clasificaciones de diferente tipo establecidas para discriminar los diferentes grupos del género humano. Esto se ha escamado en múltiples estractos, a los que
corresponde un diferente grado de
humanidad: existen los fuertes y
los débiles. Son varias las causas
de la delibidad y diferentes son sus
manifestaciones, pero en la arena
mundial se desarrolla la incesante
lucha por el primado en el mundo,
tanto en el mundo de los objetos
como en el de las personas. En esta lucha mueren los más débiles.
5. El humanismo

3. Las regresiones
En el número de los hombres
que a veces rechazamos considerarlos como ‘persona humana’ están comprendidos también las personas ancianas, en las que el proceso degenerativo cerebral instaura un deterioro tan grave que el sujeto puede perder no sólo las cualidades que antes constituían su nivel intelectual e incluso moral, sino también la conciencia misma
de la propia persona y sin saber
más quien es. Por tanto la enfermedad senil, en vez de suscitar un
sentido de piedad humana, desencadena a menudo una actitud egoísta que provoca, de parte del ambiente, el rechazo de la persona
anciana y enferma, que a menudo

En la historia de esta lucha de la
fuerza contra la debilidad se manifiesta de vez en cuando la tendencia para captar las coordenadas
que constituyen el factor humano
por excelencia del hombre y, en
este caso, se define lo que distingue realmente al hombre del mundo animal, es decir la capacidad de
juicio y de amor. El hombre descubre dentro de sí algo que lo obliga a una actitud supramaterial y
supracomercial y solamente este
modo de colocarse puede ser reconocido como verdaderamente humano: humanitario. Pero dicho
comportamiento frente al otro es
considerado justo y normal sólo si
abarca a todos los hombres sin
ninguna excepción.
Porque incluso el llamado, apa-
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rentemente justísimo, que invita a
tener hacia el otro un comportamiento humano, es decir a tratarlo
con comprensión y compasión,
cuando es instrumental para la satisfacción de los intereses de un
grupo social o de cualquier egoísmo, puede degenerar, puede ser
totalmente negativo y llegar incluso a justificar actos no humanos.
Es así que el slogan mercy death
prácticamente se convierte en el
homicidio de ancianos y niños; el
slogan el bien de la madre se convierte en homicidio del niño apenas concebido; el bien de una nación se vuelve eliminación de la
nación adversaria.
En efecto, el siglo XX ha efectuado una serie de manipulaciones
incluso a través de varios slogan
que falsifican la realidad y crean
sólo la apariencia del bien. Por
ejemplo, delante de la sonrisa de
satisfacción de una mujer que en
televisión declara haber concebido a un niño mediante la fecundación artificial, ninguno piensa más
que esta mujer que sonríe en TV
es tratada no como una persona
humana, sino como un animal
cualquiera de cría sometido a experimentación. De este modo las
apariencias del bien esconden la
verdadera esencia del problema.
6. El ‘anus’ de la humanidad
Con este nombre se ha llamado
al campo de exterminio de Auschwitz; lamentablemente no es el
único lugar de este tipo en el mundo. De lugares de suplicio el siglo
XX conoce a millares: lugares
donde los hombres han decretado
y realizado para otros hombres un
destino tan cruel que habría sido
difícil creer que aconteciera algo
semejante.
Entonces – paradójicamente –
¿qué es lo que define a la criatura
humana? Justamente su capacidad
de ser deshumana frente al otro.
Ningún animal, en efecto, sería
capaz de actos tan brutales y pérfidos como un hombre perpetra
contra otro hombre. Miles de
hombres están obligados a sufrir
condiciones que generalmente son
consideradas ‘inhumanas’, pero
que han sido creadas por otros
hombres. Los experimentos de
masa, el hambre, el frío, el someti-

miento a pruebas pseudomédicas,
todas las torturas y la muerte de
hombres totalmente inocentes realizadas únicamente en nombre de
un slogan de contenido ambiguo y
a menudo interpretado de manera
equivocada: ¿es esta la humanidad?
En realidad, ¿cuáles son los criterios que la definen?
Infinitas veces merece más el
nombre de hombre una pequeñez
de niño inocente, grande como la
cabeza de un alfiler, que un SSman de los campos de concentración o un ginecólogo que asesina
sin reparo incluso innumerables
pequeñas criaturas cada día. Hoy
se habla mucho de ‘medicina deshumana’ y de gobiernos deshumanos, pero en realidad la humanidad entera es amenazada en su
misma identidad. Se ha vuelto necesario y urgente regresar a las
propias raíces. ¿Quién es el hombre?
7. El Samaritano
Es necesario retornar al modelo
que Cristo nos ha puesto como
ejemplo, modelo claro e inequívoco, que no sólo no da lugar a dudas, sino sugiere también el único
criterio de valoración aceptable:
‘humano’ es el hombre que no sólo sabe captar las necesidades de
los demás, sino que también los
alivia y hace todo lo posible para
ayudarles concretamente. Estas no
son hermosas declaraciones retóricas, son más bien actos, actos al
alcance del hombre.
De hecho, justamente basándonos en estos actos nosotros podemos reconocer quien es el hombre; dado que condicionan y definen a aquel que los realiza, gracias
a sus actos el hombre puede ser un
hombre superior a nivel moral,
puede crecer en su humanidad
hasta lograr el pleno desarrollo de
esta facultad que revela la santidad
del hombre. Por el contrario, gracias a sus actos el hombre puede
perder su humanidad, el factor humano: puede negar a sí mismo. Y
sus actos lo acompañarán hasta la
eternidad, se transformarán en sus
testigos.
Durante mis seminarios de medicina pastoral para los estudiantes de la facultad de medicina uti-
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lizo de vez en cuando el siguiente
ejemplo: en la grande biblioteca
Jagiellonica de Cracovia se encuentran dos documentos que se
remontan al año 1947. Uno de estos se refiere a una sentencia del
Tribunal Supremo de Norimberga,
que condena a la pena de muerte a
los médicos hitlerianos; el otro, en
cambio, es una monografía sobre
las enfermedades determinadas
por el hambre, una elaboración
científica de algunos médicos hebreos que, mientras en el Gueto de
Varsovia estaban muriendo de
hambre, efectuaron sus observaciones científicas, cada quien en
su propia especialidad: observando las consecuencias de la inanición en el organismo humano,
identificaron globalmente siete estadios en la enfermedad determinada por el hambre. Mientras eliminaban el Gueto, los médicos lograron hacer pasar el corpus de sus
investigaciones a una clínica de
Varsovia, donde después de cierto
tiempo, se publicaron bajo el título Non omnis moriar.
Pues bien, yo hago la hipótesis a
mis estudiantes de medicina de
que esos médicos, hebreos o alemanes, habrían podido ser colegas
pues eran más o menos coetáneos,
que habrían podido estudiar medicina en Heidelberg, y que, en cambio, tuvieron un destino muy diferente. Partieron de un mismo punto, pero unos murieron como héroes (los médicos junto con los pacientes que les fueron confiados),
mientras los demás, de muerte infamante. Del libre arbitrio del
hombre dependen sus actos, porque la humanidad, el ser y la vida
misma han sido concedidas por
Dios no sólo al hombre, sino que
le han sido asignadas también como compromiso moral.
Y la economía divina se distingue de la economía humana: a los
ojos de Dios ¡el oprimido se vuelve vencedor, el tirano, en cambio,
resulta vencido!
¿Quién es el hombre para el
hombre?
Profra. WANDA POLTAWSKA
Miembro de la Pontificia
Academia para la Vida
Director del Instituto de Teología
de la Familia en la Pontificia Academia
Teológica de Cracovia (Polonia)
Consultor del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Agentes Sanitarios
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GEORGE B. PALERMO

Psiquiatría y Criminalidad

Introducción: Panorama social
Para comprender bien la relación entre psiquiatría y criminalidad es importante, en primer lugar,
darse cuenta de la situación de la
sociedad actual y de los acontecimientos que se han sucedido durante los decenios pasados. La bíblica historia de Caín que mató a
Abel y numerosos hechos de violencia durante la historia humana
avaloran el hecho de que la violencia y la victimización han sido parte integrante de la vida colectiva
de la humanidad desde lejanos
tiempos. En la actualidad, la violencia en nuestra sociedad, en las
calles, en las casas y a veces hasta
en los puestos de trabajo, ha aumentado considerablemente. En
todo caso, es necesario encuadrar
la violencia social, con sus altos y
bajos, en situaciones históricas
particulares y cíclicas, como bien
describió Juan Bautista Vico.
La violencia, es bien sabido, es
muchas veces expresión de frustración y de hostilidad, debida a
veces a profunda insatisfacción
con el tipo de vida que se debe
conducir. Hoy un buen porcentaje
de ciudadanos, especialmente en el
mundo occidental, tienden sin éxito y de manera incivil a lograr objetivos y metas que cambian incesantemente en una sociedad que
los produce para ellos en un clima
cultural altamente tecnológico. Diversos sistemas socio-económicos
tienden a manipular a los miembros de la sociedad, aunque de modo no visible. Burocracia, racionalismo extremo, y una filosofía utilitarista han reducido al hombre a
un ser cuyos comportamientos
pueden ser predichos, manipulados y controlados. Tabús morales

y éticos que nos han llegado a través del tiempo y que forman parte,
sin duda, de los arquetipos colectivos han quedado hechos pedazos.
A través de una incesante actividad crítica social, la autoridad ha
sido minada en todos sus niveles.
Se ha llegado al punto en que valores morales e importantes formas
de vida institucional son interpretados según teorías relativistas. La
familia, aun aceptando todo y tratando de adaptarse a los nuevos
descubrimientos tecnológicos y
deformaciones culturales, a menudo es incapaz de comunicar a sus
miembros, especialmente a los hijos, aquellos valores tradicionales
de honestidad y responsabilidad
tan importantes para formar buenos y dignos ciudadanos.
Desde luego no debemos minimizar el aporte negativo que nos
dan los eventos sociales y económicos de vasta entidad, como la
falta de trabajo, las escasas oportunidades de educación, la búsqueda
de una solución rápida para los
problemas de vida en aquel pasajero e innatural nirvana de la droga,
que contribuyen gravemente a desintegrar la familia en sus raíces,
aquellas familias que han sido más
o menos estables con la ayuda de
los dictámenes derivados de la tradición judeo-cristiana.
Durante varios decenios pasados, para ser más precisos, un falso
psicologizar que no ha llevado a
explicaciones definitivas sino a
menudo a confusas interpretaciones de la realidad de los individuos
y de la vida, ha minado muchas veces las relaciones entre individuos
en la sociedad, especialmente en el
ambiente familiar.
Progresivamente se ha notado la
pérdida de la autoridad del padre,

la progresiva ausencia de la madre
como fuente de amor y atención y
también, especialmente en los más
jóvenes, la pérdida de aquella alegría de vivir y de ser parte de la comunidad y del mundo.
La gente ha tomado muchas veces una actitud de indiferencia, de
apatía y de extrema dependencia
de nuevas instituciones. Esta inmadurez, antisocialidad y anti-todo, parecen ser parte integrante de
muchísimas personas de nuestra
sociedad. Además, una actitud rebelde y destructora ha alcanzado
altos niveles. Pero no sólo a nivel
social, sino también a nivel personal. Hijos matan a sus padres, padres dan muerte a sus hijos, hombres abusan de las mujeres y los niños son maltratados física y sexualmente. El estupro está a la orden del día. Adolescentes disparan
y matan a policías, y adultos asesinan incluso a autoridades más importantes. Homicidios brutales en
los que el cuerpo es horrendamente mutilado y del que se ha abusado sexualmente han aparecido y siguen apareciendo en la escena.
Una cantante escribe un libro pornográfico sin valor literario alguno
y lleno de mensajes de retorcida
sexualidad, y el libro alcanza el nivel de un best-seller en la primera
semana de su publicación.
Fe y religión, el creer en Dios,
han sido atacados y sometidos a
escrutinio. Su positiva y benéfica
influencia sobre la sociedad en general, sobre los individuos en particular y sobre sus familias, ha sido
minada. A veces, religiosos empujados por un estado social deshumanizado, se han preocupado más
de factores no primariamente espirituales y de reivindicaciones sociales que se salen de lo que una
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vida cristiana es o debería ser.
Este es el lado negativo del panorama social con el que debemos
convivir. Esta es la situación de
confusión en la que se encuentra
un amplio sector de seres humanos
en la sociedad contemporánea. En
la base de ésta está el extremo individualismo que ha llegado al
punto de poner al hombre en lugar
de su Creador, sostenido por el efímero estado de una supuesta omnipotencia creadora y por los descubrimientos de la alta tecnología.
Por otra parte, esa omnipotencia
revela su lado débil en su incapacidad de controlar la agresividad social e individual que los óptimos
valores morales han frenado durante el pasado, aumentando la capacidad de self-control.
Ciertamente, en esta visión panorámica no conviene olvidar el
arreciar en las calles del alcohol y
la droga, y los efectos de la desinstitucionalización de los enfermos
de mente en los años sesenta y setenta, humana y justa, pero con dañosos e inesperados resultados,
fuente de molestias en la vida de
todos los días para el enfermo de
mente y la sociedad misma. Hemos visto todos a estas personas
abandonadas, psicóticas, enfermas
mentales, aparcadas en las aceras,
viviendo bajo los puentes, durmiendo en las salas de espera de
las estaciones ferroviarias, privadas de todo cuidado, mal nutridas
y a menudo llenas de rabia y con
conductas hostiles e inciviles, tenazmente agarradas a su derecho a
ser enfermas y a rechazar toda cura y que a menudo terminan en la
cárcel. De hecho, hoy se encuentran en las prisiones muchos enfermos de mente.
¿Debería la psiquiatría sentirse
culpable de este estado de cosas?
Dado que mi tarea es discutir la relación entre la psiquiatría y la criminalidad en la sociedad contemporánea, debería llevaros a ver si la
psiquiatría ha contribuido de alguna manera a este estado de cosas.
Como todos sabemos, durante los
pasados decenios, con la aparición
del psicoanálisis, el mundo occidental – y en particular el llamado
nuevo mundo – ha aceptado un enfoque esquemático del ser humano
para explicar tanto sus estados psíquicos como su existir. Por desgracia esas teorías, aunque interesan-

tes, se han convertido en parte de
un enfoque terapéutico de las desdichas humanas, usando pragmatismo en relaciones interpersonales, permitiendo a veces la búsqueda del placer y la rebelión frente a
normas sociales, un individualismo extremo y el desinterés para
con importantes valores tradicionales y relaciones humanas. Aceptando estos esquemas, muchos psiquiatras han perdido la total visión
del hombre y del enfoque humano
que es esencial para la comprensión de los demás en su trabajo terapéutico. Se han convertido en
técnicos y su actitud, que seguramente refleja la actitud de la sociedad en general, se ha hecho sumamente permisiva, incapaz de controlar expresiones de hostilidad y
de rabia, sentimientos que turban
el curso normal de la vida, creyendo que esto podría beneficiar a sus
pacientes. En todo caso, haciendo
esto han dejado de juzgar objetivamente tanto las relaciones interpersonales como la homeostasis psíquica y social de sus pacientes y su
vida familiar y hasta, en cierto modo, la seguridad de los hijos cuando están presentes.
Nuevas teorías psiquiátricas y
sociológicas en los años sesenta y
setenta han dado vida a manifestaciones de hostilidad en nuestras
ciudades contra la autoridad constituida, en el intento de poder obtener cambios a veces justificables,
pero en todo casi olvidando que
natura non facit saltum y creando
a menudo situaciones catastróficas. Es cierto que no se puede y no
se debería tratar de cambiar situaciones negativas con métodos
igualmente negativos. Esto no hace más que agravar la confusión, y
la situación caótica de los años pasados es testimonio de esa permisividad.
Creo que durante los últimos decenios la psiquiatría, con su permisividad purificadora, casi ha justificado – sin quererlo – comportamientos rebeldes tras haber abrazado filosofías de laissez faire y
relativistas, sosteniendo la hipótesis de que la sociedad es la primera causa de los problemas sociales
y es generadora de criminalidad.
¿Quién no recuerda el progresivo
ataque a la autoridad, comenzando
por el padre de familia que, por
mucho tiempo, fue considerado
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padre y señor? Esta tendencia a
culpar a la sociedad y a las autoridades de actividad inhumana ha
dado paso a impulsos desenfrenados, hostilidad y odio, protestas
sociales no sólo en las calles, sino
también en las familias, destruyendo aquella cierta armonía que podía existir en cada casa.
La dirección terapéutica hacia
problemas de naturaleza humana,
para alcanzar verdadero resultado,
debería ser totalizante. El ser humano es un compuesto de físico,
espiritualidad, psicología y vive en
el ambiente. Es opinión mía que la
psiquiatría no debería ser solamente una técnica especialística, sino
que debe fundarse en un vasto conocimiento humanista que debería
incluir no sólo la psicología, sino
también la filosofía, la sociología,
la religión y – ¿por qué no? – el
sentido común. Con tales bases
podrían minimizarse los prejuicios
que pueden presentarse si uno usa
una única dirección psiquiátrica, y
ayudarían al psiquiatra a apreciar
más a su paciente como un ser
complejo en un mundo en el que
participan, pero que no han creado.
El psiquiatra debería ser capaz
de ayudar con su terapia al propio
paciente y, si es necesario, acompañarlo a través de un período,
aunque breve, sin interferir en su
fe religiosa y la esperanza de una
ayuda superior que el paciente que
cree puede tener. Naturalmente, se
entiende la fe religiosa elegida por
él. Por desgracia, esto no sucede.
En todo caso, debería reconocerse
que los psiquiatras son a su vez seres humanos y reflejan, como todos los demás, los valores sociales
del período en que viven.
Criminalidad
Consideremos ahora la criminalidad en la sociedad contemporánea, antes de discutir qué posibles
remedios pueden ser usados para
rectificar o por lo menos mejorarla. Hablo particularmente de los
Estados Unidos, que muchas veces
están a la vanguardia de las cosas
buenas y de las malas. Sin duda alguna, la violencia criminal es uno
de los mayores problemas en todo
el mundo. En todo caso, parece
que es mucho más presente en los
Estados Unidos. Sin duda, es cosa
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sabida que la criminalidad se desarrolla de modo especial entre aquellas personas que no pueden liberarse del indigno estado de pobreza en que viven día tras día. Pero la
criminalidad no es ajena a personas de la clase media e incluso de
la alta. No obstante, en los Estados
Unidos, el número de homicidios
es más elevado en los guetos en
que viven minorías étnicas y en los
que hace estragos la droga. La mayor parte de los crímenes se perpetra sobre víctimas jóvenes de raza
negra o afro-americana, como se
dice ahora. Y quienes hacen sus
víctimas son, más o menos, de la
misma edad y del mismo origen étnico. Muchas de las víctimas de la
criminalidad parecen haberse encontrado en el lugar equivocado y
en el momento equivocado.
Muchas personas son víctimas,
pero de personas con las que viven
y de las cuales podrían esperarse
sólo amor. El cuarenta y cinco por
ciento de los homicidios en los Estados Unidos son el resultado de
violencia doméstica; y entre los
muros domésticos crecen los muchachos, aprenden e incorporan la
conducta de sus padres o de los
adultos que conviven con ellos.
Viven en un clima de violencia y
miedo, de sadomasoquismo y de
agresividad defensiva, y generalmente se adaptan a ello. Este comportamiento adquirido les hace vivir, junto a los adultos que los rodean, en un estado de inseguridad
y les crea dificultades escolares y
dificultades en las relaciones interpersonales, haciéndolos incapaces
de mantener un trabajo o empleo,
formarse una familia y asumir responsabilidades para sí mismos y
para eventuales hijos propios. Esto
los margina cada vez más y acaban
como personas desmotivadas e incapaces de convertirse en miembros productivos de la sociedad.
Su deshumanización, su despersonalización, su agresividad interna y su pasividad manipuladora
estalla a veces en una criminalidad
del peor tipo. Se observan los crímenes más impensables – y no sólo por los llamados serial-killers –
sino también los cometidos por la
improvisa aparición de un asesino
furioso que comete una carnicería.
Generalmente está afectado por
una borderline y vuelva la propia
hostilidad contra la sociedad to-

mando como blanco a grupos de
personas. Casos de violencia explosiva son numerosos y cada vez
más frecuentes y uno se pregunta
cómo puede ocurrir esto. Tal vez
estas personas son incapaces de
aceptar un papel deshumanizado
en nuestra sociedad1 y la continua
lucha por la supervivencia en un
clima socio-económico que cambia continuamente bajo la fluctuación de los mercados económicos
y que comete por su parte homicidios sin arma. Frecuentemente estos actos de violencia son perpetrados por personas que usan y abusan de las drogas y del alcohol.
Muchos de ellos son profundamente rebeldes y eso podría ser
consecuencia de haber crecido sin
una figura paterna en una sociedad
que sienten indiferente y violenta.
Son personas jóvenes que están
como condicionadas a matar por
crímenes que ven en las calles o en
diversos mass-media como la televisión y el cine. El estupro de mujeres, sus heridas, su homicidio, es
frecuentemente relatado y probablemente ese tipo de violencia es
aún más numeroso porque muchas
mujeres se avergüenzan de denunciar haber sido estupradas, sobre
todo cuando ello sucede en la intimidad de la casa.
Cada vez más frecuentemente
aparece el pedófilo lujurioso que
se aprovecha sexualmente de los
niños, que a su vez son objeto de
videos pornográficos. A menudo
esos niños desaparecen. En los Estados Unidos son cerca de 5-6.000
personas, niños y no, las que desaparecen cada año y tal vez muchos
de ellos han sido víctimas de actos
criminales. Observamos también
el caso de niños maltratados por
los propios padres, y de mujeres
maltratadas por los maridos o
compañeros. He asistido a autopsias de niños de no más de un año
de edad, cuya única culpa era lloriquear, que fueron muertos por sus
propios padres bajo el efecto de la
cocaína.
No hay duda de que la criminalidad existe por doquier. No hay estrato social que tenga la prerrogativa de la delincuencia y ninguna
cultura es inmune de ella. De todas
maneras, es la elevada frecuencia
de la criminalidad lo que hoy nos
asombra y nos hace preguntarnos
qué está sucediendo en nuestra so-

ciedad. Un estudio hecho sobre
cien encarcelados en una prisión
americana ha revelado que ellos
atribuyen su criminalidad a la desintegración de sus familias y a
una falta de un role model por parte de una figura paterna. Parece, de
hecho, que nuestra sociedad se esté convirtiendo en una sociedad de
hijos sin padre. En todo caso, no
sólo el padre falta en muchas familias, sino también la madre que,
aun conviviendo, por factores sociales y económicos, está muchas
veces fuera de casa y se ve obligada a dejar a los hijos a sí mismos o
a la atención de extraños. A menudo, los mismos criminales manifiestan falta de sentimientos afectivos y creen que eso es causado por
la ausencia de directrices y de valores en su vida. Se sienten incapaces de establecer una relación normal con los demás.
Estadísticas recientes dicen que
en los Estados Unidos, al 30 de junio de 1994, las cárceles ciudadanas contaban con una población de
484.000 adultos, cerca de uno por
cada 398 residentes en el país. La
población en las prisiones estatales
y federales, en cambio, ha sido estimada en 992.000 detenidos a finales de 1994. El número de los
crímenes en los Estados Unidos es
de muchos millones al año y cada
año entran y salen de las cárceles
cerca de 2.000.000 de personas. El
número total de personas bajo vigilancia penal fue, en 1994, de casi 5.100.0002. Aunque el número
de homicidios en los Estados Unidos ha sido considerado en disminución, curante los recientes años
pasados ha sido de unos 30.000 al
año3. Es interesante notar que actualmente el número de suicidios
es más alto que el de homicidios.
Muy probablemente, tanto los homicidios como los suicidios reflejan la agresividad que va dirigida
fuera o dentro de sí mismos, a consecuencia de estados de desesperación o de la inhabilidad del individuo para enfrentarse con un vivir
que se está haciendo cada vez más
difícil.
Marginación, alienación, disolución de ligámenes, falta de trabajo,
el cáncer de la cocaína y del alcohol son, todos ellos, factores que
estimulan y producen los disturbios de naturaleza existencial y
psicológica en que viven muchos
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ciudadanos americanos. Con todo,
no hay que olvidar que otras naciones son presa de cierto grado de
criminalidad4.
La criminalidad juvenil se ha
convertido en un drama para la sociedad en los Estados Unidos y
crea un dilema moral para los jueces y el sistema judicial. Sus delitos son muchas veces inmotivados, profundamente destructores y
las sentencias dictadas por los tribunales sobre estos jóvenes pueden ser interpretadas como acusaciones contra la sociedad. No hay
justificación para su criminalidad
y para estos homicidios, como no
hay justificación para ningún homicidio a menos que sea como reacción de defensa personal. Es
moralmente equivocado y no se
debería psicologizar más diciendo
que la violencia de estas personas
es una reacción a la violencia de
otros e inconscientemente una
identificación con el supuesto o real agresor. Muchos jóvenes criminales viven en condiciones de vida
desastrosa. Pero eso no justifica su
conducta antisocial. En realidad
podría ser de nuevo una acusación
contra la sociedad. Extrañamente,
se trata de jóvenes que, a veces,
cuando se hallan bajo los efectos
de la droga o del alcohol, sufren
alucinaciones auditivas: la voz de
Dios como la del demonio aparecen en sus estados confusionales,
enfocando tal vez el eterno problema de todas las sociedades y de todos los hombres: la lucha entre el
bien y el mal. En raras ocasiones,
en otras circunstancias parecen expresar un interés por Dios. Ciertamente faltan en sus vidas dictámenes religiosos y la mayor parte de
ellos carecen de la mínima espiritualidad o nexo con un credo religioso. Hay confusión social en sus
vidas. Carecen de meta, de raison
d’être. Muchos de ellos pueden ser
rehabilitados, sobre todo cuando
son muy jóvenes y antes de que su
criminalidad se haga crónica.
Al observar esta sociedad en la
que vivimos, las palabras del divino poeta Dante Alighieri pueden
servir de ayuda. El poeta dijo: Nel
mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita5.
¿Cómo puede establecerse esta
analogía entre la crisis existencial
de Dante en su edad adulta y la

presente crisis social en que vivimos? ¿Cómo puede el problema
de un solo individuo compararse
con el de toda una sociedad? No
olvidemos que tanto la sociedad
como el individuo atraviesan ciclos de desarrollo. Como en la sociedad hay períodos de prosperidad y de renacimiento alternados
con períodos de depresión y oscurantismo, así en un individuo se
dan estados emotivos y comportamientos diversos que se alternan.
La desesperación de Dante podría
recordarnos la depresión regresiva
de una parte de la sociedad contemporánea, tan madura en otros
aspectos. Como Dante se encontró
a sí mismo en la oscura selva de la
depresión y perdió el justo camino,
muchas personas en nuestra sociedad han perdido también el justo
camino. Muchas personas parecen
encontrarse en una selva ofuscada
por problemas sociales, culturales
y éticos, donde dominan instintos
impulsivos y están naturalmente
en la base de los comportamientos
antisociales, destructores y turbadores de relaciones interpersonales. No olvidemos que Dante creía
que tanto la racionalidad como el
conocimiento y la experiencia podrían ayudar en la búsqueda de la
verdad si era motivada por el amor.
Esto podría llevarnos a instituir el
proceso educador social que puede
ayudarnos a mejorar la situación
presente.
La misión de la psiquiatría
¿Cómo puede la psiquiatría servir de ayuda para combatir la
siempre creciente criminalidad? A
veces los psiquiatras han delegado
su papel primario a profesiones secundarias cuyos miembros con demasiada frecuencia no tienen
aquella agudeza diagnóstica y terapéutica que ellos poseen. Los
psiquiatras deberían tratar de recuperar el puesto que tenían en el pasado. Deberían abandonar su actitud de laissez faire, las teorías de
relativismos absolutos con las que
han contribuido a anular los valores humanos y han dado lugar a religiones secularizadas. Deberían
dejar de suscribir aquel concepto
de omnipotencia humana, de que
todo es posible, que no ha hecho
otra cosa que aumentar nuestras
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sensaciones de inadecuación y desesperación. Los psiquiatras pueden ser de gran ayuda con sus técnicas terapéuticas, su empatía, su
comprensión, su sostén moral de
sus pacientes, sin tratar de disminuir la importancia de los valores
éticos, morales y religiosos que los
pacientes pueden tener.
Sobre todo, en sus contactos terapéuticos, deben responsabilizar
a sus pacientes. Es un trabajo árduo, pero si está motivado por
aquella cáritas que debería figurar
en la base de toda terapia y aquel
sentido del deber humano para con
el individuo y la comunidad, puede dar resultados positivos. La psiquiatría debe ver al hombre en su
totalidad y dar espacio a su espiritualidad. En mi opinión, éstas son
algunas de las razones por las que
la psiquiatría ha fracasado parcialmente en su misión. Demasiadas
veces se olvida que los males del
espíritu causan también males psíquicos.
Volvámonos ahora a la psiquiatría y la criminalidad. La violencia
es el tema de frecuentes debates en
la sociedad actual, ya por el efecto
en las personas víctimas, ya por el
miedo que crea en la sociedad, ya
por el coste para la colectividad.
Mucho se puede y se debería hacer
para prevenirla. Hoy se piensa que
las fuerzas del orden por sí solas
no pueden dar una respuesta y proveer a barrer la criminalidad de la
comunidad6. De hecho, la prevención de la violencia social requiere
no sólo un compromiso durable y a
largo plazo, sino también un enfoque multifactorial del problema y
la participación de diversas profesiones. La psiquiatría debe ser parte de esa respuesta social a la criminalidad.
Efectivamente, la psiquiatría debería participar activamente en localizar a aquellas personas que podrían llegar a ser violentas, y esto
no sólo como prevención, sino
también como posibilidad terapéutica. Mientras es difícil prevenir la
violencia, especialmente en aquellos individuos como los serial-killers que generalmente no entran
en contacto con los psiquiatras antes de su captura, y son difíciles de
localizar, para la mayoría de los
criminales que son adolescentes
con disturbios de comportamiento,
jóvenes personas frustradas, bor-
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derline plurihomicidas o suicidas
por depresión, se puede hacer mucho, no sólo para aliviar su desesperación existencial y curar su psicopatología, sino también para
controlar su agresividad. Es importante tratar de intervenir a nivel
escolar y en los lugares de trabajo,
lo que en consecuencia implica la
cooperación de personas competentes en dichas profesiones. Un
tratamiento adecuado de estos individuos podría ciertamente mejorar las posibilidades de garantizar
la seguridad de la sociedad.
Los problemas psicológicos comienzan pronto en la vida. Se ha
hipotizado que comienzan ya en el
seno materno, pero ciertamente
comienzan ya en la infancia. Nunca concluyen los exámenes para
nosotros todos. Hay, de hecho,
momentos cruciales en el crecimiento del niño en los que la hostilidad, la agresividad y la violencia están más presentes y pueden
dar lugar a una emotividad explosiva. Desde el momento en que el
comportamiento antisocial es mucho más frecuente durante un período de la vida que va de los 16-17
a los 34 años aproximadamente y a
menudo va precedido por una escalation de la rebelión durante la
juventud, la niñez y la adolescencia, los psiquiatras deberían poner
atención en localizar los rasgos
violentos, ya sea en el niño rebelde, ya en el adolescente antagonista, en la persona que comete actos
antisociales o en la persona apática, encerrada en sí misma o aislada. Es mejor prevenir que curar.
En el terreno legal, los psiquiatras deben mantener objetividad y
no convertirse en partidarios a ultranza en sus pericias, especialmente cuando se trata de responsabilidad criminal. A veces, los psiquiatras pueden ser manipulados
por los abogados y eso con serias
consecuencias para la sociedad.
Los psiquiatras deberían ocuparse también de la situación de
los detenidos en institutos de corrección, tratar de organizar o participar en terapias de grupo para
controlar la hostilidad de los detenidos, tener cursos de educación
sobre las manifestaciones del ansia, de la depresión u otras enfermedades de origen psicológico,
cursos acerca de cómo minimizar
la propia agresividad, con el inten-

to de tratar de enseñarles la sintomatología, cursos sobre cómo minimizar la propia agresividad en
determinadas situaciones si se
confrontan con ellas, grupos de reflexión y meditación. No deben
evitar el discutir con los detenidos
las consecuencias, a veces desastrosas, de poseer un arma de fuego. En los Estados Unidos, las armas de fuego representan la segunda causa de muerte accidental
y son responsables del 72 por ciento de los homicidios en jóvenes
entre 10 y 14 años7. Naturalmente,
los responsables de los institutos
de pena deberían tratar de emplear
los servicios de los psiquiatras,
crear una especie de mini-departamento de higiene mental con el fin
de crear un ambiente más humano
para los detenidos y desarrollar
programas de rehabilitación. Mas
por encima de todo, los psiquiatras
deberían ser personas que se dedican a curar a las personas que se
desvían y a rectificarlos de sus posibles problemas psíquicos que
originaron en su lejano pasado y
que son parte de su background,
aunque no evidentemente enfermos de mente.
En todo caso, debe proceder
mayor ayuda de un renacimiento
moral, de una renovada espiritualidad, de una re-evangelización de
todo el pueblo. En esto, los pastores de almas tienen una oportunidad única de comprometerse no
sólo desde el púlpito, sino sobre
todo con su consejo, tanto con los
detenidos en cárcel como con los
que están fuera. La gente necesita
dirección espiritual. Necesita ayuda para encontrar su yo espiritual,
ayuda de alguien que les diga
cuando cometen un acto antisocial
que lo que han hecho ha sido un
error, en vez de secundarles, como
se ha hecho hasta ahora, aumentando su convicción de que son
víctimas del sistema. Este enfoque
permisivo hasta ahora demostrado
con los criminales ha creado casi
una justificación para su conducta.
Al mismo tiempo, les ha robado, a
través de una desmotivada comprensión, su capacidad de reflexionar sobre sus problemas, privándoles de sentir no sólo el remordimiento por sus delitos, sino también y sobre todo la responsabilidad por lo que han hecho. Desde
luego, no es el caso de justificarlos

diciéndoles que la vida ha sido para ellos una madrastra. No puede
iniciarse una terapia partiendo de
una premisa errónea.
Conclusiones
Para concluir, al mismo tiempo
que es más claro que los psiquiatras y la psiquiatría podrían hacer
mucho en la prevención de la criminalidad, es obvio que hay muchos factores que contribuyen a la
violencia en nuestra sociedad. Un
factor muy importante debe reconocerse en la progresiva desintegración de la familia. Gran número – si no la mayor parte – de estos
criminales son jóvenes y proceden
de familias que no funcionan como tales, muchas veces sin padre,
y han recibido una instrucción escolar menos que elemental. Y todo
esto ha contribuido a la falta de un
buen carácter, tan importante en la
sociedad. No poseen sentido de orgullo y no sienten la vergüenza como una persona normal la siente o
debiera sentirla. Orgullo y vergüenza facilitan generalmente la
formación del carácter de los niños
y de los adolescentes. El orgullo
por un buen trabajo escolar y por
el aporte cívico, el orgullo de pertenecer a la propia comunidad humana, y el orgullo de sentirse paladines de causas humanitarias o por
lo menos del bienestar de la propia
familia. Vergüenza es aquel sentimiento que las personas tienen
cuando reconocen que sus acciones no son conformes a sus valores
personales o a sus espectativas y a
las espectativas de los demás. Estos son sentimientos universales y
no conocen límites raciales o religiosos. Entre los Proverbios, el 22,
6 dice: Acostumbra al joven a la
vía que ha de seguir; ni siquiera
cuando sea viejo se alejará de
ella. Este proverbio ciertamente
refleja una verdad milenaria. Sería
razonable seguir este consejo para
mejorar la situación caótica en que
se encuentra la familia humana en
nuestros días y disminuir con ello
la criminalidad.
Prof. GEORGE B. PALERMO
Director del Instituto de Psiquiatría
criminológica de la Facultad
de Medicina de la Universidad
de Wisconsin, USA
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Notas
Junto con otros colegas, he hecho una investigación estadística acerca de los casos de
homicidio, estupro, atraco y agresión en la
ciudad de Milwaukee durante un período de
25 años. Las cuatro categorías de delitos tomadas en consideración han demostrado estadísticamente que en una ciudad como Milwaukee, estable en su población, los casos de
homicidio han aumentado en un 511% de
1965 a 1990; el estupro ha subido en 1, 712%;
la incidencia de los atracos en 1, 990% y el
número de agresiones en el 217%.
2
Cerca del 94% de los detenidos eran
hombres; 47% eran blancos; 51% eran negros. Había casi 3.000.000 de adultos en libertad vigilada en diciembre de 1994. Figuraban como el 58% de todos los adultos bajo vigilancia correccional en 1994. Casi el 20%
eran mujeres, el más alto número de detenidas
en el sistema judicial. Cerca del 66% eran
blancos y el 32% negros. Seis de cada diez
personas dejadas en libertad vigilada habían
completado su período de vigilancia.
De 1980 a 1994, el número de las personas
en libertad vigilada ha aumentado en más de
1, 8 millones, una media anual del 7.2%. El
número de detenidos aumentó el 9% en 1994,
el equivalente de 82.200 detenidos. Se ha estimado que 690.000 personas estaban en libertad vigilada tras haber descontado un período como detenidos a finales de 1994, un aumento del 2.1% desde 1993. Nueve de cada
diez eran hombres, el 53% eran blancos, el
46% negros y el 1% de otras razas. El número de adultos en libertad vigilada se ha triplicado en un período de 14 años (desde
220.438).
El 31 de diciembre, las fuerzas armadas de
los Estados Unidos (Army, Navy, Marine
Corp) registraban un total de 2.782 detenidos
en 33 instituciones carcelarias. Casi el 98%
de los detenidos militares eran hombres y el
2% mujeres. La mitad eran blancos no-hispanos; el 39% negros no-hispanos, el 7% hispanos, el 4% de otras razas. De estos detenidos,
17% condenados por estupro, el 15% por ac1

tos libidinosos. Detenidos condenados por
homicidio u homicidio no intencionado eran
11%, como los condenados por hurto o atraco.
Durante 1994, 306 detenidos estaban en la
cárcel con sentencia de pena de muerte en prisiones de estado o federales, y para 112 de
ellos la sentencia fue cambiada. El 31 de diciembre de 1994, el número de detenidos con
sentencia de muerte en las prisiones estatales
y federales era de 2.890. Casi el 57% de estos
eran blancos y el 41% negros. Mitad de los
detenidos (no militares) han estado en cárcel
con sentencia de muerte por lo menos por seis
años. Trece Estados han ajusticiado a 31 detenidos de sexo masculino durante 1994. El
90% de los detenidos en cárceles eran hombres. De estos, el 39% blancos no hispanos; el
44% negros no hispanos; el 15% hispanos. El
aumento medio anual ha sido del 7, 2% de
1980 al 1994 (Bureau of Justice Statistics,
Executive Summary July 1996, NCJ-161559,
U.S. Dept of Justice, Correctionals Populations, 1994, Washington DC, pp. 1-4).
3
Ibid.
4
Muertos por homicidio en algunos países
sobre 100.000 habitantes en varios años:
USA (1991) 26.254; Irlanda del Norte (1992)
1.627; Italia (1992) 1.627; Finlandia (1993)
166; Portugal (1992) 149; Grecia (1993) 133;
Suiza (1993) 111; Suecia (1992) 117; Noruega (1992) 47; Dinamarca (1993) 63; Alemania (1993) 966; Francia (1992) 581; España
(1991) 346; Inglaterra y Gales (1992) 288
(World Healt Statistics Annual, 1994, Geneva, Switzerland: WHO).
5
Infierno, Canto I.
6
Ver bibliografía GOLDING, A.
7
Ver bibliografía CAMOSY, P.A.
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ADOLFO PETIZIOL

Enfermedad y muerte de la escucha:
el drama de la soledad
Con el término soledad la lengua
italiana indica a la vez una condición emotivamente no significativa
de ausencia de interacción con las
demás personas y una condición
emotivamente implicante de separación de la relación, de aislamiento, de abandono. Se trata de la
“aloneness” y del “loneliness” de
las lenguas anglosajonas.
En el primer caso, la ausencia de
interacción con otras personas de
algún modo presupone la existencia de una resonancia de la conciencia en la relación consigo mismos, de una percepción interna
pronta para dirigirse a la percepción del otro y del ambiente, a la
oportunidad de participar en la propia vivencia para integrarla con el
ambiente. Me refiero a lo que la fenomenología alemana define como
“apersonarse”, acto psíquico que
actúa en la constitución del alter
ego por analogía con el ego. Por
este mecanismo nace la experiencia perceptiva de la extraneidad del
otro, de la objetividad temporal,
del propio mundo, del mundo común y de aquel del prójimo.
La relación con el mundo del
otro nace en la soledad en una particular disposición de “dirección
del acto” en la que el flujo vital de
la persona logra confluir con el flujo vital del otro. De dos soledades
nace una comparticipación de espacios emotivos y afectivos.
El recorrido opuesto, es decir, lo
que cambia la dirección del acto en
el sentido de la divergencia de los
flujos vitales, lleva a una nueva soledad con respecto a aquella inicial. Es la soledad de la pérdida de
la relación, del desapego, de la melancolía y de la nostalgia. Es la soledad del luto, de la pérdida del seno materno, es la soledad de quien

pierde un objeto de amor, un objeto en el que había depositado el
propio flujo vital. Una soledad elaborada como sentimiento que lleva
a la resolución y a la integración de
las relaciones con el objeto perdido
y a la adaptación cuando desaparece.
En el proceso de elaboración de
los sentimientos de pérdida del objeto podemos distinguir tres estadios.
En el primer estadio predomina
la protesta y la denegación; el individuo trata de rechazar la pérdida
que haya tenido lugar, es incrédulo
y lleno de rabia. Se pueden originar
actitudes agresivo-destructoras de
desconfianza paranoide y persecutoria por la pérdida de la posibilidad de gozar de la experiencia de la
relación afectiva.
El segundo estadio es el de la resignación; se admite la realidad de
la pérdida y llega el dolor. El sentimiento de soledad se mezcla con la
melancolía y la nostalgia por la
pérdida.
Según la estudiosa Klein, el sentido de soledad en la experiencia
individual del proceso de integración marca el pasaje a la posición
depresiva. El proceso de integración representa el momento positivo de adaptación ante la desaparición del objeto perdido, de adaptación a una realidad sin perfecciones ilusorias. La integración contiene elementos de sufrimiento expresados por el sentido de soledad,
aquel sufrimiento necesario para
reducir la idealización del objeto y
hacer posible la independencia.
El tercer estadio, el desapego, se
caracteriza por el abandono del objeto, por la adaptación a vivir sin
él. Si el sujeto supera la pérdida, se
vuelve capaz de apegarse a un nue-

vo objeto, se vuelve capaz de soportar la soledad volviendo a proyectar los aspectos positivos de la
relación sobre otro objeto.
Examinando estos tres estadios
encontramos la diferencia de resultado en la elaboración del sentimiento de soledad ante la pérdida.
La soledad de quien no logra elaborar la pérdida de una presencia
lleva a una vivencia de hecho persecutoria. Nace el aislamiento y la
auto-marginación por la pérdida
del objeto. La elaboración es cohartada, el sujeto se siente privado
de algo, reivindica lo que ha perdido. Acaba por depender de un ilusorio e irrealista objeto ideal. En el
mejor de los casos se bloquea el
proceso de identificación e independencia del individuo con la incapacidad de estar solos.
En la peor de la hipótesis, la soledad se vuelve aislamiento infeliz
lleno de elementos simbólicos ilusorios e ideales que rompen la relación normal con la realidad. Es la
condición del autismo, en la que la
angustia persecutoria de la pérdida
del objeto multiplica los fragmentos de una identidad que ya no es
comprensible. Esta incomprensibilidad determina de manera secundaria un sentimiento extremo de
soledad que se vuelve aislamiento
existencial. Esta soledad caracteriza la fenomenología sintomática
de las psicosis.
Es la soledad más oscura, sorprendente y a veces extravagante,
que se caracteriza por un transtorno del flujo de la comunicación
verbal. El término autista se refiere
a los predecesores del comportamiento comunicativo, en el estadio
del desarrollo en el que a una palabra todavía no se ha dado significado alguno.
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En cambio, cuando los alcances
negativos de la pérdida del objeto
envuelven completamente el sentido de soledad, la angustia ligada a
la percepción de la ausencia se traduce en sentido de muerte y en el
sentimiento depresivo de culpa. En
estas situaciones domina la angustia de la separación, el temor trágico de encontrarse solos y abandonados, vaciados de la linfa vital de
las afectividades.Trasladando la
óptica de observación del problema de la soledad de la vivencia
subjetiva a las dinámicas interpersonales, la crisis de la escucha asume una importancia fundamental.
Vivimos en una sociedad que se
caracteriza por la gran presencia de
la comunicación de masa y de sus
medios. La comunicación se caracteriza por el envío de mensajes
destinados a grupos de personas.
La era de los grandes medios de
comunicación global representa
para el hombre la posibilidad de
ampliar considerablemente la cantidad de informaciones que llegan
a él, con menoscabo parcial de la
calidad de las mismas. Asimismo,
el contenido de los mensajes resiente de manera importante de la
crisis de valores que atraviesa
nuestra sociedad.
El mensaje de masa es impersonal, trata de imponer una identidad
colectiva al destinatario del mismo, ignora toda implicación emocional y recorre canales disociados
desde el punto de vista ideo-afectivo.
Generalmente, el repertorio
emocional está constituido por las
experiencias emotivas pasadas referentes a las relaciones con los demás. En la comunicación de masa
se ponen en función de manera
más o menos ilusoria experiencias
referentes a relaciones humanas a
menudo no significativas. Mientras una ilusión no es reconocida
como un error, su valor es exactamente equivalente al de una realidad. Pero una vez que la ilusión es
reconocida como tal, ya no es más
una ilusión. Por tanto, el concepto
mismo de ilusión, sólo él, es una
ilusión.
La comunicación de masa representa a menudo una sustitución ilusoria de la comunicación interpersonal. Las relaciones entre las personas parecen estar condicionadas
de manera negativa por la crisis de

los valores familiares, de las grandes ideologías, de los grupos de
apoyo social. A la relación a menudo se ha sustituido la escucha superficial de mensajes completamente despojados de sus matices
emotivos. Y la vivencia se llena de
elementos de realidad vicaria, una
especie de “acting out” paradójico
en el que la hiper realidad colectiva
se convierte en futilidad e insignificancia.
La presentación de una realidad
integral determina la supresión de
la ilusión, y con ella la muerte de la
realidad individual y subjetiva. Todas las que cualidades de la realidad (emociones, percepciones, representaciones, voluntad) se vuelven virtuales.
La emoción virtual define, pues,
un contenido de conciencia que no
es real. La vivencia subjetiva emocional, subproducto intrasíquico de
un complejo proceso de activación
finalizado fisiológicamente a la supervivencia del individuo, no se refiere a mensajes provenientes del
ambiente real de las relaciones humanas, sino del mundo preestablecido.
Así como el sufrimiento virtual
del miembro fantasma sigue a la
amputación del miembro real, del
mismo modo cada elemento virtual
sigue la amputación de la realidad,
y al prevalecer de la comunicación
virtual sigue la amputación de la
realidad de la escucha.
La voluntad se convierte en una
especie de prótesis artificialmente
innervada, también virtual. La voluntad de poseer el objeto deseado
en el tiempo real se convierte en la
realización virtual de un deseo, de
una representación igualmente virtual, la proyección en el espacio
mental interno de necesidades no
siempre necesarias. Ante la pérdida del objeto virtual deseado sigue
la pérdida de la voluntad, el bloqueo de la afectividad.
Este panorama sobre la influencia de lo virtual en el mundo de las
relaciones humanas refuerza el aspecto de la soledad que deriva de la
muerte de la escucha. La escucha
deja espacio al juicio y a la comprensión, a la necesidad de conocimiento.
En las relaciones humanas se remarcan las diferencias individuales, y a esta actitud no escapa la relación entre médico y paciente. En
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psiquiatría, en particular, la relación terapéutica se ha fundado históricamente en el juicio moral del
enfermo. El comportamiento desviador y la locura eran individuados, marcados y afrontados con la
marginación. La cultura psicológica y psicodinámica deberá modificar el acercamiento clínico al
transtorno psíquico con la introducción del concepto de transfert,
y con la apertura de un camino en
la búsqueda del significado de la
manifestación fenomenal de la locura. La revolución antipsiquiátrica, promoviendo una modificación
del modo de relacionarse con el enfermo de mente fuera de los lugares de marginación de los manicomios deberá acrecer la cultura de la
escucha y de la aceptación de la alteridad psíquica. La misma psiquiatría biológica deberá dar nuevamente al enfermo de mente una
dignidad clínica que el acercamiento psico-social ha puesto en
crisis.
De todas estas promesas, a menudo no mantenidas, nace el momento contradictorio a través de la
psiquiatría actual.
El conocimiento objetivante de
la enfermedad se sustituye a la valoración diagnóstica, la teoría de la
técnica psicoterapéutica prevalece
en la relación terapéutica, la apertura de los manicomios se transforma en aumento de la marginación
y del aislamiento.
Callieri afirma que el conocimiento objetivante se precluye la
apertura hacia toda auténtica alteridad: por tanto, dada por admitida la
necesidad de la relación con el otro
en el acto clínico en psiquiatría es
claro que considerar la formulación de una diagnosis nosológica
según criterios de objetivación llega a ser un acto puramente anticlínico.
De lo dicho se deduce que el aspecto clínico en siquiatría se funda
en la comprensión, superando los
límites de la clasificación y del etiquetado tiene necesidad de un
acercamiento existencial auténtico
y, por tanto, como tal, parcialmente
basado en el valor de la subjetividad. La subjetividad entendida no
como arbitrariedad sino como movimiento existencial de un sujeto
que tiende a la comprensión de
otro sujeto. Sólo en la dinámica del
encuentro entre dos subjetividades
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puede surgir la comprensión global
del elemento psíquico patológico,
base de partida para cualquier tratamiento de cuidado tanto biológico, como psicológico.
Seguidamente, el acto de la comprensión debe estar finalizado a la
constitución de una alianza terapéutica en la que el sujeto sufriente
permanece en implícita espera de
beneficio de la obra de escucha de
las propias vivencias de parte del
psiquiatra.
En el ámbito de aquella enfermedad de la escucha en la que deseo centrar mi análisis, estoy obligado a subrayar la finalidad terapéutica del encuentro clínico en
psiquiatría, porque a veces no se da
la mínima atención a lo que el paciente puede lograr. Esta es una
forma de escucha que de hecho es
vaciada de las finalidades de fondo
de la cura, para llegar al vojerismo
intelectual o pseudocientífico. En
la relación terapéutica debe instaurarse aquella atmósfera que anima
la espera del paciente para superar
la propia dificultad en contraposición con el aislamiento defensivo.
A menudo la necesidad de estudiar las posibilidades técnicas para

plantear una relación interhumana
de manera sicológicamente correcta ha llevado a actuar actitudes rígidas y formales. Al contrario, el psiquiatra debe mantener su vitalidad,
la integridad de la propia personalidad, de la propia humanidad, del
propio estilo. Su neutralidad no debe ser frialdad y su sensibilidad debe llevarlo continuamente al punto
terapéutico entre la distancia y la
cercanía al paciente.
La atención nosográfica, aún
mantenida en su importancia de léxico por la comunicación científica, debe ser colocada al margen de
la relación con el individuo sufriente que no busca etiquetas, sino
respuestas validas a sus interrogantes. El problema diagnóstico aparece rudimental frente al problema
de dar escucha a los pedidos del
paciente, formuladas de conformidad con las formas de codificación
a veces extravagantes, pero siempre en relación con las grandes necesidades de la existencia humana.
Sin embargo, en los últimos años la
psiquiatría moderna ha preferido
concentrarse sobre formas objetivantes de cuadros sindrómicos cada vez más articulados y cada vez

menos cargados de significado. Parece estar en crisis la actividad
diagnóstica interpretativa en el plano psicológico, que comprende y
está llena de funciones comunicativas hacia el enfermo.
Considero necesaria una efectiva integración de las experiencias
ofrecidas por el psicoanálisis, por
la psiquiatría tradicional, por las
neurociencias, por la psiquiatría
social y por aquella transcultural,
para superar la profunda crisis cultural que ha afectado a la psiquiatría. En un mundo afectado por la
neurosis de la no escucha la psiquiatría debe recuperar aquella credibilidad de ciencia al servicio del
hombre que sufre, de ciencia en
grado de decifrar las señales más
criptadas de requerimiento de ayuda, de ciencia en grado de proporcionar respuestas operativas válidas sin construir cohartadas para
aislarse en el mundo de la especulación.
ADOLFO PETIZIOL
Profesor de Psiquiatría
y de Antropología Criminal
en la Universidad “la Sapienza”, Roma
Presidente de la Sociedad Italiana
de Psiquiatría Social
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Suicidio: ¿determinismo o libertad?

Cambios culturales e históricos
La libertad de un acto suicida, el
hecho de “efectuarlo” antes que
“cometerlo” y el tema del suicidio
racional, son argumentos que en
los últimos años son objeto de considerable interés no sólo entre los
expertos de la comunidad científica, sino también a nivel de la opinión pública.
En efecto, se ha visto que la opinión pública ha cambiado su tendencia de pensamiento y que en
general se ha comenzado a aceptar
la posibilidad de considerar el suicidio como una elección en determinadas situaciones de la vida. En
un estudio de 1993, Cutler y Danigelis han puesto de relieve que en
1991 el 70% de los sujetos observados declaraba ser favorable a
una ley que autorizace a los médicos para poner fin a la vida de los
pacientes con enfermedades incurables, mientras en 1950 esto acontecía solamente al 31% de los casos. El 66% de la población sometida a test en 1994 en Michigan,
parece ser favorable a la legislación del suicidio asistido (Bachman et al, 1996). Son diferentes los
resultados logrados en el estudio
de Seidliz y otros (1995) llevado a
cabo con una muestra de ancianos
en 1992: sólo el 41% estaba de
acuerdo para sostener la legalización del suicidio asistido.
En el ámbito sanitario, el concepto de salud ha cambiado de manera considerable dado que existe
la tendencia de conceder importancia no sólo a la falta de enfermedad
sino sobre todo al bienestar subjetivo (De Leo, 1993). Se ha puesto
mayor interés en la calidad de la vida y de la buena muerte.
El interés por el problema se ha

vuelto concreto con el nacimiento
de algunas asociaciones que defienden el derecho del hombre a
morir “con dignidad”: la Hemlock
Society, fundada en Los Angeles
en 1980, y la Deutsche Gesellschaft fur Humanes Sterben, asociación alemana fundada también en
1980 (Battin, 1994). Asimismo, a
partir de 1993 en 47 Estados de
América es posible tutelar la elección de quien desea morir, si se encuentra en situaciones de enfermedad incurable, a través de un documento denominado “living will”
(Battin, 1994) o a través de un poder mediante el cual el sujeto confiere a una persona de confianza la
autorización para decidir de su vida en el caso de que no pudiera ser
capaz de hacerlo por sí mismo
(Humphry, 1991).
La consideración teórica de
quien ha defendido que un acto
suicida en particulares situaciones
de enfermedad puede ser fruto de
una libre elección consistiría en
creer que en tales situaciones de
sufrimiento una semana de vida
más únicamente provocaría un inútil fastidio y la prolongación del
dolor. En el libro “Final Exist: The
Practicalities of Self-Deliverance
and Assisted Suicide for the
Dying”, Drek Humphry (periodista
fundador de la Hemlock Society)
ha resumido los principios en los
que se basa la mencionada asociación, pero este escrito podría considerarse también como un prontuario sobre el modo como suicidarse. El libro ha sido objeto de numerosas críticas, en las cuales la de
Kass (1991) quien afirma: “Thansk
to Derek Humphry’ book, our
youth (in attempting suicide) need
no longer fail”. También el caso
del Doctor Jack Kevorkian y de su

máquina de la muerte (Humphry,
1991) sigue dando lugar a críticas
de parte de muchos. La literatura
ha hecho conocer muchos “casos”
Kevorkian, además de aquel inicial
y famoso de Janet Adkins: los casos Quinlan, Saikewiczs, Spring,
Eichner, Bouvia, Cruzan (West,
1993; Battin, 1994) y muchos más
(mientras escribimos, son ya 40 los
sujetos asistidos en el suicidio por
el “doctor muerte”).
Sin embargo, no hay que creer
que el tema sobre el derecho a la
muerte sea reciente, aunque la discusión es puesta ahora en términos
diferentes. Como testimonio de la
antigüedad del problema, nos baste
un papiro que se remonta al
2280/2000 a.C. referente justamente a una disputa sobre el suicidio: un hombre cansado de la vida
expresaba la intención de matarse
y pedía a su alma que lo acompañase (Evans & Farberow, 1988).
Muchos argumentos de este papiro
reflejarían el mismo interrogante
que nos ponemos nosotros modernos: ¿tiene derecho el hombre de
terminar su propia vida sobre todo
en particulares circunstancias?
¿Cómo puede resolverse el conflicto entre libertad individual y
responsabilidad social?
En el antiguo mundo hebreo el
acto de suicidarse no era frecuente
y generalmente no era aceptado
dado el fuerte apego a la vida y el
optimismo que dominaban a este
pueblo. Aun presentando ejemplos
(Saulo, Razis, Zimri hasta llegar a
Judas Escariota) ni el Antiguo ni el
Nuevo testamento condenaban o
prohibían abiertamente el suicidio.
La concepción del suicidio en el
mundo griego y romano no ha sido
unitaria. Aristóteles condenaba el
suicidio como acción cobarde y
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una injuria contra el Estado, mientras Platón lo consideraba generalmente aceptable sólo en algunas situaciones. De todos modos, siendo
el honor un valor dominante para
estos pueblos, el suicidio era considerado como la solución adecuada
al deshonor.
En el período entre el siglo VII y
IV a.C. la cultura griega se caracterizó por un cierto pesimismo y desencanto frente a la vida. Sófocles,
Eurípides, Eorodoto y Demócrito,
por ejemplo, invocaban el suicidio
como el mejor modo (así como el
más breve) para dejar la vida. La
cicuta, veneno con el que Sócrates
se entregó a la muerte, fue introducida justamente en ese período.
En el “De Ira”, Séneca defendió
el suicidio, teniendo como punto
de referencia el hecho que la ley
eterna concedía una sola entrada a
la vida pero diferentes modos para
salir de ella, mientra el estoico Zenón recomendaba el suicidio en
particulares situaciones de dolor
intolerable, mutilación y enfermedad incurable.
Inicialmente, en el mundo cristiano existía una fuerte atracción
hacia el suicidio porque permitía el
martirio, pero a partir de S. Agustín, padre de la Iglesia latina, la actitud frente a los suicidios cambia
radicalmente. En “De civitate Dei”
S. Agustín se ensaña contra el acto
del suicidio con el cual se infringía
el quinto mandamiento: no matar.
Pero la primera explícita y verdadera prohibición la encontramos en
el Concilio de Arles en el 452 y en
el Concilio de Orleans de 533: el
suicidio es definido el peor de todos los crímenes. Más adelante se
niega el derecho de sepultura a los
suicidas (967).
En el siglo XIII, S. Tomás de
Aquino formuló una posición más
precisa de la Iglesia con relación a
este tema. En la “Summa Theologica” considera fundamentales tres
argumentaciones contra el suicidio: la propia destrucción está en
contraste con la natural inclinación
del hombre; el hombre no tiene el
derecho de privar a la sociedad de
su presencia y de su actividad; el
hombre es propiedad de Dios y sólo Dios puede establecer el momento de la muerte. Posteriormente, esta posición será criticada por
Hume (1882). A lo largo de los siglos el suicidio ha sido considera-

do como acto blasfemo (pecado religioso), pero también como una
vergüenza y hasta el 800 el suicida
era considerado como responsable
de un crimen incluso superior al
homicidio. Más adelante se realiza
una modificación importante: el
pasaje del suicidio considerado como vergüenza, al suicida considerado ya no como responsable por
su muerte en cuanto no compos
mentis. El famoso jurista inglés
William Blackstone (1962) comentó de este modo la evolución:
“But this excuse (of lunacy) ought
not be strained to the length to
which our coroner’s juries are apt
to carry it, viz., that every act of
suicide is an evidence of insanity;
as every man who acts contrary to
reason had no reason at all; for the
samen argument would prove
every other criminal non compos,
as well as the self-murder”.
Por tanto, el suicidio deja de ser
considerado únicamente como
problema existencial, mas sufre un
proceso de medicalización del cual
parte la investigación de las causas
y de los factores de riesgo.
El determinismo
en el ámbito del suicidio
Analizar el tema del suicidio desde un punto de vista determinista
significa asumir que este fenómeno
esté sujeto al principio de causalidad. El término de causalidad indicaría la “...conexión que establece
una relación entre dos entidades
por la que la segunda es unívocamente previsible a partir de la primera...” (Galimberti, 1992).
En este sentido el suicidio sería
la consecuencia necesaria de antecedentes fisiológicos o sicológicos
que permitirían identificar algunos
factores de riesgo.
La investigación biológica, incluso al representar un área de estudio relativamente reciente, a través de estudios bioquímicos sobre
quienes han intentado el suicidio y
estudios post-mortem en víctimas
por suicidio, sin duda ha aumentado las posibilidades para comprender un fenómeno tan complejo y el
dato más importante puesto de relieve en los estudios biomédicos es
representado por el mal funcionamiento del sistema serotoninérgico. La serotonina ha sido identifi-

cada como un neuromodulador extremadamente influyente en el sistema nervioso central y bajos niveles de su metabolita (ácido 5-hidroxi-indolacético) han sido encontrados en víctimas por suicidio o en
quienes han intentado el suicidio,
especialmente en casos violentos,
independientemente de la pertenencia a una particular categoría
diagnóstica (De Leo, 1994). La
mayor parte de los estudios postmortem, que utilizaban imipramina
trixada, ha puesto en evidencia una
disminución del número de los espacios presinápticicos de unión,
mientras otros estudios han puesto
de relieve un número mayor de receptores postsinápticos en la cortesa pre-frontal. Investigaciones para
valorar los niveles de prolattina como respuesta a la flenfluramina, un
indicador global del funcionamiento serotoninérgico, han puesto
de relieve respuestas abnormes en
sujetos que han intentado el suicidio y son portadores tanto de fuerte depresión como de disturbios de
personalidad. Una serie de evidencias ha mostrado, pues, que una
disminución de la función serotoninérgica representaría para todos
los efectos un marker biológico de
“predisposición”, aunque aún no
es claro si esto es la directa consecuencia de un específico “factor
que lleva al suicidio” o si en verdad tiene lugar de manera mediata
por enfermedades siquiátricas como la depresión, la esquizofrenia o
el alcoholismo (De Leo, 1994).
Otras investigaciones han puesto
en claro que factores genéticos podrían predisponer al suicidio. Haberlandt (1965, 1967) y Roy
(1991), por ejemplo, han puesto de
relieve que en gemelos monocigotos existen elevados niveles de
concordancia para el suicidio, pero
existen niveles aún más elevados
para enfermedades siquiátricas como la esquizofrenia y la depresión.
De modo que, la presencia de una
enfermedad siquiátrica representaría una fuerte variable que da lugar
a confusión. En cambio, el estudio
de Schulsinger y otros (1979) ha
proporcionado una buena evidencia sobre la existencia de una vulnerabilidad hereditaria hacia el suicidio independiente, o a lo más
aditiva, a la transmisión genética
de un disturbio afectivo (De Leo,
1994).
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Junto a hipótesis causales de tipo
bioquímico y genético, desde hace
tiempo se ha identificado como
factor que contribuye a un acto suicida el disturbio psíquico. Según la
Organización Mundial de la Salud
(1993) la presencia de un disturbio
psiquiátrico representaría el factor
más fuerte de riesgo para el suicidio y existiría la suficiente evidencia para afirmar que sujetos que sufren patologías psiquiátricas están
más inclinados para intentar o realizar un acto suicida. Disturbios del
humor, alcoholismo y esquizofrenia serían las patologías con mayor
riesgo suicida y, en el ámbito de éstas, los subgrupos de la depresión
mayor recurrente y del disturbio
bipolar de tipo II (Scocco & De
leo, 1995).
Varios estudios han permitido
analizar el fenómeno del suicidio
según diferentes llaves de interpretación, pero la causa de un acto suicida no debe identificarse en una
sola variable ya que el suicidio debemos considerarlo siempre como
un fenómeno multideterminado.
De todos modos, un conocimiento
más profundo de las variables biológicas, junto con una posterior
implementación de estas en protocolos de encuestas psicológicas,
ciertamente aumentaría nuestra
comprensión sobre muchos comportamientos suicidas (De Leo,
1994).
La libre elección
y el suicidio racional
Al determinismo se opone un
planteamiento que considera el acto suicida como una acción que
parte de una elección intencional a
la cual el sujeto atribuye un significado particular. Según esta óptica,
en la interpretación de un suicidio
hay que considerar que no todos
están dispuestos a aceptar la vida
como sumo bien del hombre. Por
ejemplo, Améry (1990) ha hablado
de “situación que precede el salto”
para indicar el momento en el que
la lógica de la vida es sustituida por
la antilógica de la muerte. La lógica de la vida se presentaría en cada
situación, cotidianamente, en el
momento en que recordamos a nosotros mismos que “después de todo hay que vivir”. El que escoge la
muerte se aleja de este modo de

pensar; para él la vida ha perdido
su valor de sumo bien. Puede suceder que la vida nos imponga límites, es decir barreras insuperables
que la hacen insoportable como en
el caso de la enfermedad terminal
que privaría a un sujeto de su autonomía y de su libertad. Particularmente en este momento se puede
presentar la alternativa de la muerte que resultaría ser “libre” dado
que es elegida por el sujeto como
la única posibilidad para despegarse de algo que representa solamente un peso insoportable: el propio
cuerpo. Por tanto, a través de
muerte se superaría todo límite impuesto por la vida y, siempre a través de ella, se actuaría un proyecto
cuyo fin es lograr la verdadera y última verdad. Jean Améry ha insistido ante todo sobre el derecho que
cada hombre tendría sobre su
muerte: no se debería discutir al
respecto. El hombre puede obedecer a cualquiera, pero también a sí
mismo y por consiguiente puede
elegir por la muerte, rechazando la
lógica de la vida. El que trate de
salvar a un aspirante suicida del
propio destino podría hacer incluso
que se convierta en una persona diferente pero no quiere decir que
por esto será necesariamente mejor.
En esta perspectiva también el
concepto de muerte natural debería
ser considerado de manera crítica.
La muerte podría definirse como
“natural” sólo para quien la desea;
en efecto, incluso en el caso de que
una persona anciana se dé cuenta
que su tiempo ha concluido, podría
estar presente en ella un fuerte deseo de vivir. El suicida es aquel que
ha elegido la muerte libre como su
muerte natural; ha anticipado un
momento que de todos modos habría llegado y de esta manera es artífice de su muerte (Améry, 1990).
En fin, el mensaje que el suicida
envía al mundo es justamente el de
estar en grado de pertenencer a sí
mismo, demostrando tener igual
derecho sobre su vida como sobre
su muerte.
Es obvio que utilizar este estudio
como llave de lectura del suicidio
negaría la necesidad de establecer
si existe o no una causa que determina el acto suicida.
De esta manera podría resultar
más fácil comprender por qué personajes como Stig Dagerman
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(1991) – escritor sueco que murió
suicida al término del éxito y de la
fama – divididos en la lucha entre
deseo de ser felices y la imposibilidad de serlo, entre la necesidad de
ser libres y los límites de la vida,
hayan escogido una muerte anticipada. O bien, por qué Sylvia Plath
(1992), escritora americana muerta
suicida a 31 años, revele varias veces en sus cartas a su madre que no
poder soportar ser mediocre y se
mate quizás en un momento en el
que ya no está al alcance de sus
propias experiencias de vida.
Para Margareth Pabst-Battin la
acción suicida como expresión de
la libre elección define correctamente el suicidio racional, es decir
el acto suicida realizado por una
persona que no manifieste disturbios síquicos de ningún tipo y que
esté en grado de valorar, mediante
un buen examen de realidad, que la
muerte sea preferida a la vida (Battin, 1991).
En el 70-80 % de los casos, las
personas morirían por enfermedades degenerativas, luego de largos
períodos de sufrimiento (Battin,
1993; 1994); las modernas técnicas
médicas han permitido al hombre
sobrevivir incluso a un nivel en el
que se ha perdido toda forma de
autonomía, incluso sin alterar las
funciones cerebrales. Los enfermos terminales podrían constituir,
pues, una categoría con riesgo para
el suicidio racional, pero también
los ancianos: en efecto, la vejez podría comportar marcadas modificaciones a nivel cognitivo que determinan cambios sicológicos y la
creación de un nuevo Yo del anciano (Pajusco & De Leo, 1994). Por
tanto, la decisión de suicidarse no
consistiría propiamente en una
elección entre la vida y la muerte,
sino en la elección de si el Yo nuevo merezca o no vivir (Prado,
1990).
Battin (1991) ha propuesto una
lista de interrogantes que el agente,
médico o simplemente quien debe
asistir a una persona que desee poner fin a la propia vida, podría considerar y evaluar. Esta lista debería
ayudar para entender si se trata de
una elección racional o irracional,
pero sobre todo debería hacer reflexionar sobre las hipótesis que no
siempre, quien ha pensado en el
suicidio como respuesta a su vida,
sea un individuo deprimido o de
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cualquier manera afecto de una patología. Por tanto, el suicidio podría representar en algunos casos el
fruto de una elección autónoma,
estable, conforme al propio background cultural y a la propia historia.
Según Conwell y Caine (1991)
se deben evitar tanto el ensañamiento terapéutico como el paternalismo asistencial, evitando imponer tratamientos al sujeto para
prolongarle la vida, olvidando así
la autonomía de elección que tendría como derecho cada persona.
Al mismo tiempo, es necesario valorar atentamente las demás oportunidades de las cuales el individuo podría gozar, además de aquella de quitarse la vida.
Appelbaum (1988) consideró el
término racionalidad como competencia del individuo en la propia
elección, y se detuvo sobre el modo cómo puede ser valorada. Según el autor, es necesario analizar
no sólo si el sujeto esté o no en grado de elegir de manera competente, sino también reflexionar sobre
los efectos de la elección en la persona y en el network social.
Por tanto las características del
suicida racional las podemos indicar:
1. en la valuación realista de la
situación de vida del sujeto;
2. en la integridad de los procesos mentales;
3. en el entendimiento de las razones de elección y en la humanidad de juicio de parte de observadores extraños (Mackenzie & Popkin, 1990).
Teniendo en cuenta estas consideraciones y el estado actual de los
conocimientos científicos, sólo
una porcentual de los suicidios –
entre el 5 y el 10% – podría considerarse como fruto de un actuar
“racional”, que de este modo se califica como la única alternativa posible para un estado de sufrimiento
que no se puede modificar (Diekstra, 1992).
La obra del agente sanitario:
¿prevención siempre
y a cualquier costo?
Hay poca probabilidad que a un
psiquiatra se le ahorre la experiencia de tratar a pacientes con ideas
suicidas o que ya han intentado el

suicidio (Heyd & Bloch, 1995). La
posibilidad de que un propio paciente se suicide puede comportar
importantes consecuencias legales,
pero también un fuerte conflicto sicológico en el mismo médico. Según Battin (1991), puede darse el
caso de que un anciano o un enfermo terminal se dirija a un médico
solicitando ayuda para terminar
con el propio sufrimiento y la propia vida, y que el médico no esté
preparado para considerar el suicidio como una elección posible. De
manera que, cualquiera sea la solicitud del usuario, la respuesta del
agente tendería siempre a la prevención. El médico podría responder mediante la adopción de medidas de seguridad quizás inoportunas o no suficientemente terapéuticas.
Considerar que el suicidio sea
una manifestación de un transtorno
mental, o que sea fruto de una elección irracional o que sea un medio
a través de cual pedir ayuda determinaría una forma diferente de intervención (Heyd & Bloch, 1995).
La muerte del paciente con riesgo suicida ha sido considerada por
Hillmann (1972), el error más evidente en el que podría incurrir
aquel cuya primera preocupación
sea “primum nihil nocere”. En particular, el psiquiatra sería promotor
de la vida y de la salud, pero de la
vida orgánica y de la salud del
cuerpo. La posición del analista, en
cambio, al no ser preconstituida
desde su formación profesional, sino que está constituida por el informe único con el que se ve a cada
paciente, dirigiría el tratamiento a
“primum animae nihil nocere”. El
analista no actuaría en términos de
prevención, sino de comprensión
de los significados que aquel particular sujeto ha conferido a las propias experiencias, incluso a la
muerte. Para el psiquiatra la caída
consistiría en el suicidio del sujeto;
para el analista, en cambio, la caída
estaría representada por la traición
de la íntima alianza que ha estipulado con el paciente (Hillman,
1972).
Según Szasz (1986) el orden
médico generalmente se sentiría
plenamente responsable del suicidio de un sujeto ya que de cualquier modo se ha asumido el deber
de prevenir el suicidio, incluso para prescindir de su capacidad de

hacerlo. Uno esperaría de los agentes de la salud mental una actitud
de responsabilidad frente a quien
se ha suicidado y la responsabilidad que el agente sanitario se asume lo llevaría a tener una actitud
lejana como para considerar a la
muerte como un derecho del hombre, sino más bien para considerarla como un hecho que de todos modos debe ser siempre pospuesto. El
estudio propuesto por Szasz (1986)
consiste en tratar al sujeto con riesgo suicida como a los demás pacientes, es decir ayudándolo (y sin
imposiciones) sólo en el caso de
que la intervención del médico sea
solicitada y aceptada por él. Según
Szasz el suicidio debería considerarse al igual que el aborto y el divorcio, es decir aceptable o no según las situaciones.
Generalmente, es claro que la
posición ética del agente sanitario
en relación a la vida influye en su
actitud en el debate sobre el derecho a la muerte. En efecto, un planteamiento que propone como principio absoluto que la vida humana
es sagrada y está regida por leyes
independientes de la voluntad humana (Etica de la Sacralidad de la
Vida) no reconocerá a ninguno el
derecho de morir. En cambio, un
planteamiento que se base en la
importancia de la calidad de la vida
(Etica de la Calidad de la Vida),
modificable por reglas establecidas
por el hombre, ofrecería la posibilidad de considerar el derecho a la
muerte como conclusión de una vida indigna de ser vivida.
El punto fundamental de la primera tentativa es el principio absoluto según el cual la vida humana
debe ser respetada porque es sagrada. La sacralidad no deriva tanto
del concepto de vida, sino más
bien del hecho que es humana, es
decir, vida de la persona como tal.
La Instrucción Domus Vitae de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe (1987), ha proclamado:
“La inviolabilidad del derecho a
la vida del ser humano inocente
«desde el momento de la concepción hasta la muerte» es un signo y
una exigencia de la inviolabilidad
misma de la persona, a la que el
Creador ha concedido el don de la
vida”.
La segunda posición, en cambio,
pone de relieve la importancia de
la calidad de la vida y el respeto de
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las libres elecciones que cada individuo puede hacer.
Sin embargo, Natoli (1992) ha
subrayado cuan difícil es en el
mundo moderno definir el concepto de calidad de la vida. En efecto,
mientras en el mundo antiguo muchos valores eran reconocidos como tales por la mayoría de las personas, en la época moderna es más
difícil identificar qué es un valor o
qué se entiende por dignidad de la
vida o de la muerte.
Eutanasia y suicidio asistido
La eutanasia activa consiste en
causar la muerte de un sujeto que
lo ha solicitado explícitamente
(Eareckson Tada, 1992). La eutanasia pasiva define la muerte dada
a una persona que no ha podido dar
el propio consentimiento a causa
de una grave enfermedad, pero que
es efectuada siempre con la aprobación de los miembros de la familia o de quien se ha ocupado de dicho paciente (Eareckson Tada,
1992). El suicidio asistido tiene lugar si el agente proporciona el medio suicida a la persona que desea
morir (Eareckson Tada, 1992).
Diekstra (1992) ha delineado algunos criterios clínicos, propuestos
también por Quill y colaboradores
(1992), en los que se debería basar
la práctica del suicidio asistido:
1. la solicitud debería ser voluntaria y hecha directamente por
quien ha elegido morir;
2. en el momento de la solicitud
el sujeto debería ser compos mentis;
3. el deseo de morir debería ser
estable y presente desde hacía
tiempo en el sujeto (al menos 6
meses);
4. debería estar presente un sufrimiento intolerable (dato subjetivo);
5. no se prospecta posibilidad alguna de mejora para el sujeto (dato
objetivo);
6. la asistencia al suicidio debería ser proporcionada por un especialista;
7. el especialista debería consultar a otros colegas (de 1 a 5);
8. sería necesario que se evitaran
daños a otras personas como consecuencia del suicidio asistido;
9. en orden a una posterior valoración legal y profesional, debería

documentarse toda decisión y momento en el proceso que ha llevado
al suicidio asistido.
Quill y otros (1992) han subrayado también algunos aspectos sobre el método con el cual proceder
en el suicidio asistido: sería importante que el paciente no permaneciese solo en el momento de la
muerte, sino que fuese sostenido
por quien ha estado más cerca de él
y, además, que el método elegido
para la muerte no lo haga sufrir aún
más.
En Holanda, la eutanasia ha sido
prohibida por la ley, pero es tolerada si se respetan algunos criterios
oeprativos (Battin, 1993; 1994). Se
debe establecer que el paciente no
haya sido impulsado por alguien,
determinando también que la elección sea estable y no transitoria en
el tiempo; que el paciente se encuentre en un estado de dolor agudo considerado intolerable por él y
no por el médico; que el paciente
haya hecho tentativas para superar
la enajenación de la enfermedad o
considerar cómo el sujeto podría
afrontar su minusvalidez; reflexionar sobre las informaciones que ha
recibido de la diagnosis, sobre su
futuro o acerca de la misma eutanasia. En fín, debería consultarse a
otro especialista para evitar que la
decisión sea sujeta a la emotividad
del médico o, más fácilmente, a su
background cultural.
Una encuesta realizada ha hecho
ver que en 1990 en Holanda de todas las muertes del país el 1,8% estaba asociado a la eutanasia activa
y el 0,3% al suicidio asistido. Si
bien la mayoría de los médicos
(54%) hubiese practicado al menos
una vez la eutanasia o el suicidio
asistido, de tres solicitudes de intervención dos habían recibido una
respuesta negativa (Diekstra,
1992). En la mayoría de los casos
la diagnosis era de cáncer y la edad
promedio de los pacientes de aproximadamente 60 años (Battin,
1994). Entre los médicos de casas
de asilo holandesas en el período
del 1986 a la mitad de 1990, el
88% nunca había ayudado a un paciente a morir, el restante 12% había practicado 51 veces la eutanasia (de 164 solicitudes) y 23 veces
el suicidio asistido (de 53 solicitudes) (Van der Wal et al., 1994).
Las críticas a la postura holandesa son muchas. La primera es re-
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presentada por el temor que se verifique un aumento de las acciones
suicidas fuera de todo control, de
manera que se transforme la figura
del médico en ejecutor de muerte y
justiciero. Asimismo, se ha subrayado la violación hecho al juramento de Hipócrates: la versión
original griega de este juramento
prohibe a los médicos suministrar
a cualquiera medicinas letales, incluso cuando fuesen solicitadas
por el mismo paciente. No habría
que olvidar, sin embargo, que en la
versión griega del juramento de
Hipócrates se ha prohibido también a los médicos efectuar operaciones quirúrgicas y enseñar las
técnicas médicas mediante pago.
Ninguna de estas dos prohibiciones resulta vigente en la medicina
moderna (Battin, 1993). Siendo
muy frecuente el problema de los
enfermos terminales en estado comatoso en los Estados Unidos los
médicos se han confrontado en los
últimos años cada vez más a menudo ante casos de eutanasia pasiva:
en muchos estados la ley tutela al
médico en aquellos casos en los
que se haya solicitado que cesen
los esfuerzos para mantener en vida al sujeto. De este modo la cuestión del derecho a morir sería
afrontada más indirectamente y sobre todo resultaría más velado o
casi invisible el gesto del médico.
Obviamente, también la “vía americana” no está exenta de críticas.
En primer lugar, en el caso de que
se interrumpan los tratamientos
médicos de un sujeto inconsciente
se podrían configurar diferentes
éxitos y no resultaría tan fácil controlar el modo de elección según el
cual el paciente se haya dejado morir. Podría acontecer también que
el paciente que ha sido excluido
del tratamiento no muera pronto.
Esto significaría una manifestación
más completa de la enfermedad y
para el paciente una muerte extremadamente dolorosa. Aún más, la
diferencia entre creer que ningún
medio de apoyo vital puede salvar
al sujeto y creer, en cambio, que no
valga la pena invertir una gran cantidad de recursos para apoyar a
aquel sujeto en esa particular situación, podría ser muy sutil. Al no
contar los Estados Unidos con un
sistema sanitario asistencial, aun si
está cubierto por un seguro privado, un paciente podría sentir que
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no está tutelado de manera global.
Una elección médica en algunos
casos podría ser una elección financiera (Battin, 1993) y la atención hacia aspectos económicos
podría transformar la relación entre médico y paciente tanto en el
“managed care” como en el “managed death” (Grassi, 1995).
De un cuestionario suministrado
en el estado de Washington a una
muestra de médicos elegidos de
manera randomizada, ha resultado
que el 48% estaba concorde para
sostener que de ninguna manera la
eutanasia era justificada desde el
punto de vista ético y que el 39%
pensaba lo mismo respecto del suicidio asistido, el 54% estaba de
acuerdo para sostener que en algunas situaciones la eutanasia pudiese volverse legal y el 53% lo pensaba en el caso del suicidio asistido. Entre estos, generalmente los
oncólogos y hematólogos eran
contrarios a las prácticas suicidas,
que eran defendidas más bien por
los psiquiatras (Cohen y otros,
1994).
De otra investigación ha resultado que en el estado de New York
aun si el 61% de los médicos creía
que un acto suicida pudiese ser racional, el 51% sostenía que el médico no habría debido ayudar al
propio paciente en el suicidio independientemente de las circunstancias y el 31% era favorable a la legalización del suicidio asistido en
ciertas situaciones (Duberstein et
al, 1995). En el estado del Michigan, ha resultado que el 56% de los
médicos, pudiendo escoger entre
legalización y prohibición del suicidio asistido, defiende la primera.
En el caso en que se propusiera un
range de elección más amplio, el
40% estaba de acuerdo para defender la legalización, el 37% “ninguna ley”, el 17% la prohibición de la
práctica suicida, mientras que el
6% restante estaba incierto (Bachman et al, 1996).
El término eutanasia ciertamente
ha tenido un nexo con el período
nazista y con el abuso sufrido por
la población hebrea. En efecto, este término asumió para el Nazismo
un significado totalmente diferente
de aquel etimológico (εµθαντοζ).
La tergiversación del significado
de eutanasia inició con el llamado
“Programa T4”, efectuado por Hitler a partir de 1939, según el cual

enfermos mentales, minusválidos,
enfermos crónicos ancianos fueron
seleccionados para la muerte sin
que ninguna solicitud de eutanasia
hubiese sido hecha. El Programa
T4 prosiguió luego en los campos
de concentración donde se seleccionaban a las personas consideradas no idóneas aduciendo variadas
razones. En Alemania, pues, la eutanasia está ligada a aquel terrible
período y a los médicos alemanes
no se les da ningún poder para decidir o intervenir directamente en
lo relacionado con la muerte. El
suicidio asistido, en cambio, en el
caso de personas racionales y responsables de su elección no es considerado una violación de la ley y
en parte está institucionalizado
(Battin, 1993; 1994). De este modo, el médico no intervendría directamente, pero el riesgo en el que
se podría incurrir está determinado
por el hecho de que la diagnosis
del paciente no sea controlada posteriormente y que el medio elegido
para el suicidio pueda revelarse no
adecuado o que en un segundo momento ese medio (especialmente
los fármacos) pueda ser usado por
otra persona sin control alguno.
En Italia, de conformidad con el
artículo 579 del Código Penal se
castiga el delito de homicidio del
consenciente, es decir de “cualquiera que causa la muerte de un
hombre con su consentimiento”
(Canepa, 1988), siempre que aquel
que ha dado su consentimiento sea
una persona adulta y no enferma
psíquicamente. Esto podría ser el
caso de la eutanasia que de todos

modos no está regulada explicitamente por alguna norma legislativa.
En el artículo 580 del Código
Penal se considera como delito la
instigación o la ayuda al suicidio.
Este artículo se refiere, pues, “a
cualquiera que induce a otros al
suicidio o refuerza el propósito de
otro al suicidio, o de alguna manera facilita la ejecución del mismo”
(Canepa, 1988). La condición de
punible está unida a la muerte del
sujeto y aumenta en el caso de que
se haya ayudado a un menor de
edad o a un enfermo de mente. Podría ser el caso del suicidio asistido
en el que justamente se proporciona al individuo un medio para el
suicidio.
Conclusiones
Como se ha podido constatar, la
cuestión del determinismo y de la
libertad en un acto que lleva al suicidio nos ha obligado a reflexionar
sobre cómo intervenir en el caso
que se acepte una u otra posición.
Si se apoya la hipótesis según la
cual existirían causas precisas que
determinan un acto suicida, el
agente sanitario intervendrá de manera preventiva tanto en relación a
acciones potencialmente suicidas,
o bien adoptando medidas de seguridad con quien ha intentado anteriormente el suicidio.
Pero defender el principio de
causalidad podría hacernos olvidar
la importancia del efecto final de
una acción, sin hacer posible la
comprensión del sentido que el sujeto atribuye a dicho acto. Por
ejemplo, si el suicidio fuese un fenómeno que se puede atribuir
siempre a un disturbio psíquico, el
problema de las razones del suicida no tendría lugar en cuanto la enfermedad ya habría respondido a
toda interrogante.
Quizás es necesario que el agente sanitario se comprometa en un
trabajo introspectivo para comprender cuáles son sus opiniones
personales y profesionales con el
fin de adoptar una actitud que no
interfiera con la aceptación de la
elección de parte del individuo de
suicidarse. En efecto, a menudo la
imagen del propio “Yo profesional” se podría encontrar en una situación de conflicto con la del “Yo
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individual” y el agente sanitario
podría estar movido no tanto por su
competencia, sino por sentimientos de com-pasión. El conflicto entre partes racionales e irracionales
del agente y del paciente podrían
hacer que el suicidio asistido se
convierta en un “fenómeno sumamente peligroso y ciertamente no
reducible a un modelo de comportamiento regulado por criterios legalizados” (Pellegrino, 1993).
Reflexionar sobre dichas problemáticas no significaría necesariamente intervenir, sino sobre todo
trabajar con el propio paciente para
establecer la racionalidad de la ideación (Werth, 1996). En un segundo momento, no proceder con opiniones absolutas en relación con
las prácticas suicidas (Pritchard,
1995), sino analizar cada situación
como si fuese única. Si por un lado, considerando la relación causaefecto, el planteamiento determinista podría disminuir la libertad
del hombre, por el otro, sosteniendo la libre elección no deberíamos
olvidar que, si bien sólo una vida
rica de significados es digna de ser
vivida, la vida misma seguiría
siendo siempre el único medio a
través del cual obtener esta riqueza
de significado (Hedy & Bloch,
1995).
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MARIO FRANCESCO POMPEDDA

Incapacidad psíquica
y sacramento del matrimonio
1.
La razón esencial y punto central de encuentro entre entidad sagrada y sobrenatural, como lo son
el sacramento del Matrimonio y la
(in)capacidad psíquica de los nubendos, consiste en el hecho de
que el elemento único pero indispensable de la constitución del
matrimonio es el consentimiento,
y por tanto el acto humano a través del cual los cónyuges se donan y se aceptan recíprocamente.
Esto se puede entender solamente si desde un comienzo se
pone en claro la relación entre lo
que podríamos llamar una institución natural, esto es el matrimonio considerado en el orden y en la
ley de la naturaleza, y el matrimonio mismo celebrado y existente
entre bautizados y, por consiguiente, sacramento. Sin afrontar
aquí cuestiones de profundización
teológica, particularmente de
principios doctrinales concernientes a la fe y al dogma católico,
sencillamente podemos afirmar
que la institución tanto del matrimonio natural como del matrimonio sacramento es única, no obstante esto constituya y tenga una
fisonomía muy particular que podemos atribuir al bautismo de los
esposos, en el sentido que les confiere el carácter sacramental y, por
lo mismo, les proporciona dones
sobrenaturales específicos.
La ley canónica vigente recuerda sintéticamente que el pacto matrimonial, a través del cual el
hombre y la mujer establecen entre sí una comunidad por toda la
vida y que por su naturaleza está
ordenado al bien de los cónyuges
y a la procreación-educación de la
prole, en los bautizados ha sido

elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. De todos
modos, es idéntica la fuente e
idéntico es el acto del cual surge
existencial e individualmente el
matrimonio, así como idénticas
son también las obligaciones y los
derechos que derivan del pacto, e
idéntica es la relación jurídica que
deriva de ello: podemos afirmar
que, del mismo modo, sólo en el
consentimiento y por el consentimiento nace y está contenido el
matrimonio tanto natural como
sacramental, es decir, el vínculo
conyugal.
Sin embargo, el consentimiento
es esencial y exclusivamente un
acto humano, es decir propio del
hombre, no en el sentido de que es
simplemente cumplido por él, sino en cuanto le pertenece por lo
que él es: un ser racional en el que
intelecto y voluntad interactúan
obrando unitariamente y en sintonía.
Por tanto, podemos decir que el
sacramento del matrimonio tiene
lugar cuando – entre personas
bautizadas – hay consentimiento,
esto es, un acto humano.
2.
Fundamentalmente, es preciso
tener presente dos datos antropológicos a fin de que no se construya y se presente una teoría del
hombre envuelta por la realidad
histórica y, de cualquier modo,
existencial.
El primer dato es que el matrimonio no es únicamente una institución que pertenece al orden y a
la ley natural, esto es, inherente a
la naturaleza humana, sino que es
un estado en el cual por impulso

innato el hombre es atraído, una
condición inherente al mismo desarrollo psico-físico: se podría decir que la naturaleza se encarga de
preparar, madurar y hacer apto al
individuo para el matrimonio, sea
hombre o mujer. Por consiguiente,
si por su naturaleza todo hombre
es conducido hacia el matrimonio,
no sólo no se le puede negar este
derecho sin infringir el mismo orden natural, pero tampoco se puede hipotizar, salvo como excepción que debe comprobarse rigurosamente, una condición subjetiva que impida ejercer ese derecho
concreto e individual. En cambio,
se debe partir del presupuesto que,
justamente por este impulso natural que implica al hombre en sí,
gracias a su misma naturaleza cada individuo es idóneo y hábil para el matrimonio.
Otro dato antropológico que es
preciso remarcar anticipadamente
– con referencia a los elementos
subjetivos o específicos de la psique humana, como son justamente las facultades racionales, intelecto y voluntad – es que como
consecuencia de lo que acabamos
de recordar sobre el primer dato
antropológico, pero también en
completa sintonía con las exigencias jurídicas o culturales suficientemente elaboradas, no debemos referirnos a la capacidad sicológica de los pretendientes en
forma abstracta, sino más bien de
manera concreta a un desarrollo
intelectivo-volitivo que corresponda al acto que se desea efectuar, esto es, al consentimiento
propiamente conyugal. Si no fuese así, se llegaría a afirmar necesariamente – refiriéndonos al límite
mínimo del acto en sí – que el matrimonio podría poner in essere a

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

personas no idóneas, es decir, incapaces de un acto realmente humano: esto iría contra la definición misma de matrimonio como
elección de vida; pero al mismo
tiempo – si tenemos presente el
término máximo del acto por realizar – sin duda terminaríamos
exigiendo dotes extraordinarias
intelectuales y volitivas que no
son comunes a la mayoría de los
hombres, hasta el punto que el
matrimonio dejaría de ser aquel
derecho universal y propio de cada hombre, y en el fondo dejaría
de ser una institución fundamentalmente natural. Por tanto, es un
acto humano, pero considerado en
sus componentes racionales y proporcionado a la realidad – deberíamos decir a la importancia, indudablemente de alcance esencial
porque implica toda la existencia
de los individuos e indirectamente
de toda la sociedad – que es contenida en el matrimonio.
3.
Lo que hemos afirmado hasta
ahora sobre los aspectos antropológicos fundamentales e innegables para delinear el tema de esta
lección, nos lleva necesariamente
a poner la atención tanto sobre el
sujeto activo del matrimonio, el
hombre, como en el objeto específico y esencial de la elección hecha por él en el matrimonio, esto
es, en el pacto o contrato nupcial.
En efecto, no tendría ningún
sentido hablar de capacidad psíquica (o, por lo contrario, de incapacidad) si, con expresa referencia al sacramento del matrimonio,
no se pusiera claramente en vista
lo que nosotros entendemos por la
realidad hombre y, al mismo tiempo, por la institución matrimonial.
Todo esto significa partir de una
base de pensamiento filosófico y
por lo mismo cultural – sobre cuya demostración de verdad y
aceptabilidad no es este el lugar
para insistir – por el que nosotros,
no sólo teóricamente y por definición doctrinal, sino justamente en
el plano existencial y por tanto de
realidad que se verifica históricamente en todos los sujetos que
participan de la naturaleza humana, reconocemos y afirmamos en
el mundo que nos rodea la presen-

cia de entidades o seres racionales, que poseen facultades intelectivas y volitivas, hasta el punto
que pueden ser árbitros de sus propias elecciones conscientes y responsables, y particularmente de
compromisos personales en los
que están plenamente implicados
y son adecuados para crear el bien
del otro en una recíproca comunión, junto con el de otros seres a
los que eventualmente se les dona
la vida.
4.
Como telón de fondo de esta
dogmática antropológica encontramos el postulado de una libertad esencial pero radical como potencia del hombre – no tanto de no
sumisión a sujetos que actúan desde fuera, pues desde este punto de
vista se debería hablar de libertad
por constricción puesta en acto
por otras personas –, sino más
bien de capacidad decisional autónoma y de autodeterminación
consciente y, por lo mismo, de
elección consciente como proyecto que abarca toda la existencia
del sujeto en sí.
Pero el problema de la libertad
está ligado indisolublemente y,
antes bien, está lógicamente precedido por el de la naturaleza y de
la efectiva capacidad operativa del
intelecto humano, esto es, por la
real facultad de conocimiento objetivo de la verdad: de aquí arranca la problemática sobre la capacidad psíquica referente al matrimonio.
5.
De hecho ¿sobre qué conocimiento intelectivo se desea hablar
en nuestro ámbito?
De por sí es evidente que, cuando la luz de la razón está totalmente apagada, ya sea por causas persistentes – casos de psicosis, y en
general aquellas condiciones de
desapego y alienación de la realidad externa – o bien por causas
transitorias – casos de total embriaguez, de grave sujeción a sustancias estupefacientes o semejantes –, por el mismo hecho de que
allí no puede haber ni tiene lugar
un verdadero acto humano, no
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hay ni siquiera la posibilidad de
deliberar o de consentir y, por tanto, una capacidad de comprometerse en el pacto conyugal.
Sin embargo, este estadio supera el concepto canónico de capacidad psíquica en tema matrimonial,
puesto que implica lograr algo y
por tanto una situación de madurez – llamada también discreción
de juicio – en donde al conocimiento abstracto y en cierto sentido teórico, se suma perfeccionándola, la posibilidad efectiva de valoración – por lo menos en una
globalidad esencial – del acto que
se realiza en sí y en sus implicancias: especialmente del vínculo
conyugal, de lo que comporta para
la persona del sujeto contrayente,
y por tanto con proyección intelectiva hacia la vida futura, para
compartir en unión dual con el
partner, sin excluir la vida por
transmitir y la educación por impartir a la eventual prole.
Tampoco esto es suficiente en la
doctrina teológico-canonista integrada y radicada en un moderno
conocimiento del hombre, – sobre
todo si esa doctrina es confrontada
y relacionada con las conclusiones
ciertas de la más reciente psicología según las diferentes escuelas –,
ya que la madurez implica también la capacidad de elección después de una consciente valoración
de las razones relacionadas con
ella. Valoración consciente: que
no excluye que en el hombre existan y actúen incluso razones inconscientes que se asoman como
impulsos impelentes y casi obligatorios en el umbral de su conciencia. Aquí tocamos realmente al
hombre en su interioridad más
profunda y, al mismo tiempo, en
su existencialidad real e histórica
más auténtica. Sin embargo, el
hombre puede dominar lo inconsciente y puede servirse de ello en
sus elecciones vitales y esenciales,
salvo que queramos pensar – aunque sólo en forma hipotética – que
no goce de tanta luz intelectiva y
de tanta libertad electiva como para ser considerado patrón de sus
propias elecciones y en el fondo
de su propia existencia.
Si no fuese así en casos individuales y particulares entonces nos
encontraríamos frente a sujetos
que deberían ser considerados psíquicamente incapaces.
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6.
Sin embargo, el obrar del hombre es esencial y definitivamente
producido por su voluntad: y esta
no sería expresión de la persona
humana ni permitiría atribuir una
responsabilidad al sujeto agente si
no llevase en sí la calificación de libertad: nos referimos exclusivamente a la libertad psicológica.
Esto significa que el hombre, no
obstante todos los condicionamientos que provienen de la educación
recibida, de la cultura y del ambiente social en que vive, de las
tendencias irracionales de su ser, de
su particular afectividad y, en fin,
de su mismo subconsciente, está en
grado de llegar a decisiones mediante una deliberación consciente
y un acto del que se siente realmente responsable.
El concepto expresado de este
modo no significa negar en el hombre la existencia y ni siquiera la
operatividad tendencial de impulsos interiores, de estímulos a veces
fuertemente imperiosos, de ansias
hacia la satisfacción de necesidades que son connaturales y casi
fundamentales, así como también
de posibles desviaciones síquicas
hacia decisiones no corroboradas
por razones aceptables y en sintonía con su dignidad. Por el contrario, se quiere afirmar que, no obstante todo, el hombre desde lo alto
de su ser racional y estrictamente
espiritual, dominando lo que se interpone y lo obstaculiza, sabe encontrar a sí mismo en su más íntima y auténtica realidad y por tanto
está en grado de tomar decisiones
racionalmente motivadas de las
cuales él, aunque a veces con mucha dificultad, se considera como
su verdadero autor.
Esto no significa olvidar que, por
una especial condición psicológica
subjetiva, cada uno de los individuos se encuentra en un determinado estado anómalo con respecto a
los demás hombres, o si se quiere,
bajo el efecto de la perturbación
psíquica, aunque no siempre se
puede calificar como “enfermedad
mental” (si de esta se diera una noción científicamente exacta), por lo
que ellos ya no gozan del señorío
de su propia decisión y del poder
de determinarla y dominarla libremente: y en este caso surgiría el
problema – relacionado también

con el matrimonio y en particular
con el consentimiento del cual nace
el pacto conyugal – de su capacidad psíquica: si es que en esa hipótesis en verdad no se quiere afirmar
perentoriamente y a cualquier costo una verdadera incapacidad.
7.
Si el matrimonio es considerado
también como institución de naturaleza jurídica y, en el contexto de
nuestro tema, desde este particular
punto de vista, es de por sí evidente que dicha incapacidad debe ser
siempre verificada, establecida y
casi circunscrita en el ámbito estrictamente jurídico, y por tanto
con criterios propios de dicha disciplina: en particular – nosotros hacemos referencia aquí al matrimonio-sacramento – con parámetros
pertenecientes al derecho canónico.
Fundamentalmente, se tratará de
determinar siempre una condición
de la psique del sujeto y, por lo tanto, del mecanismo intelectivo-volitivo-afectivo a través del cual un
determinado individuo se mueve
en su vida interior hasta el punto de
lograr el fin de su propia decisión,
de su propia elección, de la formación – en una palabra, concerniente
al tema – del acto de consentimiento. Aquí, pues, tenemos el punto de
encuentro del derecho (canónico)
con las ciencias cuyo objeto es la
psique humana, esto es, con la siquiatría e incluso con la psicología,
entendida ésta como búsqueda experimental y por lo mismo conducida con método de investigación
empírica (diferente de la psicología
metafísica o filosófica).
Es la investigación, con la consiguiente configuración del individuo en su racionalidad, la que
constituye la base, imprescindible
e incluso absolutamente necesaria,
de cualquier otra argumentación o
construcción jurídica sobre la capacidad psíquica del nubendo, siempre en relación con aquel consentimiento específico que fundamenta
y da origen al matrimonio.
8.
Sólo entonces esta especificidad
podrá ser entendida rectamente

cuando el consentimiento y, consiguientemente la capacidad del sujeto es colocada en relación con su
objeto, con su propio contenido, y
por tanto con el matrimonio. Esto
debemos decirlo no sólo y exclusivamente en sentido estático, es decir considerando el acto humano
en su formarse y en su constituirse
– que es propiamente el acto del
consentimiento – , sino también, y
diríamos sobre todo en sentido dinámico, esto es como momento sicológico del cual deriva el perfeccionarse de un status, de una realidad como es justamente el vínculo
conyugal. Esto, al comportar necesariamente una relación con el
otro y fundamentalmente una recíproca donación-aceptación de las
personas de los cónyuges, sería
una pura abstracción si no se refiriera a su contenido sustancial, es
decir, a un compromiso de comportamiento recíproco y, en el fondo, a obligaciones específicas a
las que corresponden relativa y
análogamente derechos específicos.
Por tanto, si psicológicamente
uno u otro o ambos esposos no estuvieran en grado de cumplir lo
que constituye el pacto conyugal,
se desprendería una incapacidad
para instaurar ese estado, para realizar aquel vínculo que por su naturaleza es total sea en su dimensión temporal como vertical.
9.
La realidad histórica, en la que
estamos sumergidos y en la que
obramos nos hace conscientes – a
veces de manera trágica – de la
enorme dificultad para el hombre
hoy de ser adecuadamente capaz
de tanto compromiso, es decir, de
vivir la vida conyugal en todas sus
implicancias y, en el fondo, de esa
total donación de sí mismo al otro
en el pacto voluntario y totalizador de un amor genuinamente humano, tal como es el mismo concepto esencial del matrimonio:
entendido en su significado natural, pero una vez más en su dignidad sacramental.
Aquí los condicionamientos del
mundo exterior, sobre todo ese
sentido de relatividad del todo que
parece empapar al hombre de hoy;
aquel temor, a veces aquel terror
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de proyectarse en un proyecto que
implique y lleve al futuro la propia existencia; aquella costumbre
de vivir el momento fugaz distrayendo la mirada, casi con repugnancia, del compromiso que abraza el mañana y el día después y
luego el “siempre”; aquella inseguridad – a menudo envuelta de
una arrogancia exterior – que hace
miedoso al hombre casi en actitud
de desesperación sobre el propio
destino pero mucho más sobre sus
propias posibilidades morales; ese
estado difundido y casi general de
neurosis que genera a un hombre
realmente débil e inseguro: todo
esto, frente al sublime compromiso de una donación amorosa de la
totalidad del propio yo al otro, podría hacer dudar en lo que se refiere a la capacidad difundida o generalizada de asumir y por tanto

de cumplir con las obligaciones
matrimoniales.
10.
En este angustioso contexto y
cuadro de la humanidad actual,
una vez más la Iglesia está llamada a recordar y de hecho presenta
una figura del hombre, ciertamente debilitado en su ser profundo,
pero siempre capaz de una vida
digna en conformidad con quien
ha sido creado y formado a imagen y semejanza de Dios, cuya
presencia vivificante e iluminadora en lo más profundo de su mismo ser imprime dicha fuerza por
conducir al hombre a sus destinos
más elevados. Este mensaje está
destinado a todos los hombres,
pero es especialmente válido y
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lleno de significado para quienes,
en la fe de Cristo, celebran el matrimonio-sacramento.
Mediante su Iglesia, Cristo lanza
una vez más una palabra de esperanza, de manera que se instaure o
se restaure – por el bien de toda la
humanidad y de cada uno – aquella
institución natural que la misma reflexión de la civilización y de la filosofía de la antigua Roma no dudada en definir “principium urbis
et quasi seminarium rei publicae”
(M.T. CICERO, De officiis, I. 54):
“el primer núcleo de la ciudad y casi semillero del Estado”.
S.E. Mons. MARIO
FRANCESCO POMPEDDA
Decano de la Sagrada Rota Romana,
Consultor de la Congregación
para el Clero y del Pontificio Consejo
para la Interpretación de los Textos
Legislativos (Santa Sede)
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FRANCISCO ALONSO-FERNANDEZ

Inteligencia, libertad y santidad

1.
Lo primero que propongo, en un
acto de deliberada disciplina, es
respetar el orden del enunciado, de
modo que la inteligencia nos sirva
de entrada y la santidad sea el
apartado final.
En realidad, estamos ante una
escalera donde hay que ascender
el primer peldaño, la inteligencia,
para acceder al segundo, la libertad, a través del cual llegaremos a
la cumbre antropológica ocupada
por la santidad. En efecto, existe
un cierto condicionamiento en este
sentido: uno no puede ser libre si
no dispone de un caudal intelectual
suficiente para comprender las alternativas de la libre elección y no
puede ser virtuoso si no cuenta con
una dotación de inteligencia que le
facilite el entendimiento de la virtud y un margen de libertad interior que le permita elegir y practicar la moralidad y el bien. Pero la
validez de este razonamiento se relativiza un tanto al recordar, como
después veremos con precisión,
que la inteligencia y la libertad,
tanto en su funcionamiento como
en su estructura son entidades múltiples o plurales, por lo que tendríamos que puntualizar a qué figura
de la inteligencia y de la libertad
nos referimos en cada momento.
Si hay una persona digna de la
idealización más completa y profunda, con consenso por parte de
todos los observadores, es, precisamente, la que reune los tres atributos del título de esta comunicación en tal grado que permita proclamarla, a la vez, como un ser
perspicaz e inteligente, autocontrolado y libre, y virtuoso y santo.
En el compendio de este trío de
ejes antropológicos se halla el re-

ferente, con seguridad, más excelso para el desarrollo de la persona
y la conducta humana. Tal vez
puede haber sido esta proclamación el objetivo final perseguido
por la organización de esta Eleventh International Conference, al
encargarme, tal vez sobrevalorando mi ámbito de experiencia, una
comunicación con este enunciado
tan complicado y ambiguo.
Porque aunque la conclusión citada sea de una obviedad extrema,
se trata de un tema de por sí en grado sumo complejo en las dos vertientes conceptuales a las que resulta accesible: en primer lugar, la
visión analítica, que nos lleva a
entrar por separado en cada eje de
los tres señalados informándonos
de un modo inmediato acerca del
poliformismo formal existente en
todos ellos, dimanado de su estructura polidimensional.
En el otro frente conceptual, la
visión holista nos permite descubrir una trama laberíntica de correlaciones jerarquizadas entre estas
tres facultades axiales del ser humano y un significado complementario, ya que la inteligencia se
adscribe al plano psicoorgánico, la
libertad, al plan psicoespiritual, y
la bondad o la santidad, al plano
psicoético. Esta complementariedad está presente en la concepción
humanista de Max Scheler, según
la vía resumida por Pinto Ramos1
del modo siguiente: mientras que
la inteligencia está condicionada
biológicamente y es una estructura
previsible desde la evolución de la
vida y exigida y por ella, la libertad
y la santidad son características
fundamentales del ser espiritual y
de hecho el espíritu no es previsible desde la vida ni está exigido
por ella. Tal feliz complementarie-

dad de las tres instancias positivas
se extiende, pues, desde el substrato orgánico de la vida, donde aletea la inteligencia como instrumento ideal prístino, hasta el reino
de los valores del espíritu y la moral, trascendidos por el de libertades humanas. Con ello queda
puesto de relieve que a la complejidad de nuestro tema se une su
amplitud descomunal, que engloba
nada menos que la dualidad metafísica de la esencia y la existencia
y la dualidad antropológica de la
naturaleza y el espíritu.
A pesar de estas equiparaciones
y coincidencias, el laberinto de correlaciones entre la inteligencia, la
libertad y la santidad no puede señalizarse hoy debidamente si se
prescinde de su contexto como formado por el desarrollo de la personalidad en el ámbito de la postmodernidad. En el tránsito de la
sociedad moderna a la de la postmodernidad, ocupada, a la vez, por
la sociedad postindustrial y la invasión masiva de los medios de
comunicación, las tres instancias
aquí analizadas están sometidas a
grandes riesgos y cambios que
aquí revisamos suscintamente.
La inteligencia humana ha entrado en competencia con la inteligencia artificial propia de los robots y los ordenadores y está expuesta a la amenaza de dejarse
contaminar por ella. El ámbito de
trabajo en el Internet por ejemplo,
obliga en muchos momentos a
pensar y reacciona como una máquina, lo que facilita la presentación de fenómenos obsesivo-compulsivo. La sociedad postindustrial
es una sociedad de control que,
por principio, impone severas restricciones a la libertad de la persona. En consecuencia el ser humano
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se lanza a la búsqueda de evasiones y queda fácilmente enganchado en ellas. Son las nuevas adicciones sin droga, entre las que se
encuentra precisamente la adicción al Internet. En relación con el
ocaso postmoderno de los valores,
habría que preguntar a los teólogos
si podría estar justificado hablar de
la modalidad de santidad postmoderna, aunque sólo fuera a título
contingente.
2.
En mi último libro El talento
creador. Rasgos y perfiles del genio, estudio “el rostro enciclopédico” de la inteligencia representándolo en distintas formas agrupadas
en parejas: inteligencia fluida y
cristalizada; inteligencia verbal y
ejecutiva; inteligencia natural y artificial; inteligencia práctica y teórica.
Si se efectúa una estimación antropológica sobre el significado de
cada modalidad de inteligencia señalada quedan seleccionadas como las figuras más valiosas de la
cognición humana estos cuatro
módulos:
1º - La inteligencia cristalizada,
por ser la facultad operativa que se
desarrolla y mantiene mediante
una actividad de pensamiento y estudio suficiente, permite el manejo
perspicaz de la experiencia individual en su aplicación propia y su
transmisión a otras personas y, finalmente, es el patrimonio común
del genio y del sabio, en tanto que
la inteligencia fluida asume su papel más destacado en la elaboración informativa, proceso que alcanza su máximo desarrollo en el
superdotado.
2º - La inteligencia verbal, que
se distingue por trabajar con imágenes de palabras y resistir mucho
mejor que su oponente, la inteligencia ejecutiva, el embate del
avance de la edad sin deteriorarse
sensiblemente.
3º - La inteligencia natural, caracterizada por la labor siempre
presente de la comprensión racional, actividad ausente en toda clase
de máquinas, las cuales, a pesar de
estar reconocidas como posibles
entes de inteligencia artificial,
pueden ser calificadas, por tal ausencia, como artefactos estúpidos.

4º - La inteligencia teórica, que
nos vuelve capaces para construir
símbolos, plantear problemas y
formular preguntas, en tanto que
su oponente, la inteligencia práctica, opera como una especie de capacidad adaptativa, en un nivel
mental de altura mucho más reducida.
Hay tres perfiles humanos considerados como superinteligentes,
muchas veces sin contrastarlos de
una manera adecuada2. Se trata del
superdotado, el sabio y el genio. El
superdotado movido por un gran
volumen de conocimientos e informaciones coleccionadas, gracias al
concurso de una privilegiada inteligencia fluida, alcanza brillantes
resultados en los exámenes escolares y en las pruebas psicométricas,
cuyo resultado en forma de un cociente intelectual superior a 130
constituye precisamente su emblema de identificación convencional.
Por su parte, el genio y el sabio,
aunque comporten una inteligencia cristalizada muy desarrollada,
se muestran muy diferentes en
otros aspectos cognitivos. La mente del genio se distingue por sus
aportaciones originales en forma
de descubrimientos o creaciones,
obtenidas merced al ejercicio del
pensamiento lateral o de costado
(thinking aside en la terminología
de Koestler3), o penser à coté, en el
que se despliega el pensamiento
creativo como una asociacion del
pensamiento lógico-racional e intuitivo y de las ocurrencias imaginativas y oníricas. La estimación
de valor de la obra del genio no
suele ser juzgada en su justo valor
hasta después de su muerte. Por
ello abundan tanto los genios aparentes como los ignorados.
Por su parte, el sabio es digno de
admiración por su brillante capacidad para el aprendizaje a través de
las experiencias, así como por una
gran capacidad comunicativa que
le permite brindar a los otros su saber experiencial con una singular
destreza.
La política académica ha optado
por ponerse al servicio de los que
logran los mejores resultados en
las pruebas escolares, muchos de
ellos adscritos a la estirpe de los
superdotados, a ignorar a los otros
dos estamentos de estructura cognitiva superior: los que aprenden y
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razonan con sabiduría y los que se
desvían de la lógica común para
construir elementos desconocidos.
Al alzaprimar así al superdotado
frente al genio y el sabio se incurre
en un error y una injusticia, tan
grave lo uno como lo otro. Un
error, porque el superdotado pasa
por la vida como un notable triunfador profesional que, sin embargo, no es capaz de aportar nada
nuevo – como hace el genio – ni de
brindar a los demás su experiencia
vivida – como hace el sabio –. Y
una injusticia, porque el modelo de
existencia del genio y del sabio
son los mejores ejemplos humanos
que pueden seleccionarse en el
ámbito cognitivo como poseedores de una mentalidad privilegiada.
La estimación comparativa entre el superdotado, el genio y el sabio a través de los parámetros de la
libertad y la santidad o la virtud,
nos permite confirmar la posición
inferior del superdotado, por lo general movido en lo básico por intereses personales competitivos o al
menos embargado por el estímulo
de la competitividad. En cambio,
la vida del sabio se desarrolla al
servicio de los valores comunitarios, lo que permite considerarlo,
en principio, como el campeón de
la virtud, y el genio se ve obligado
para encumbrarse como tal a duros
enfrentamientos con el ambiente,
que ponen a prueba la solidez de
su libertad autónoma.
3.
Además de los pensadores existencialistas, ha sido Tocqueville4
uno de los modernos que ha proclamado con mayor énfasis la libertad como el valor supremo de la
existencia humana. Zubiri, el gran
filósofo español, vincula la libertad a la última esencia del hombre.
Aunque las citas sobre la excelencia de la libertad podrían multiplicarse, el mayor mérito de opinión
se vincula a la antigua noción judeo-cristiana, según la cual todos
los hombres por ser libres son totalmente responsables para sus vidas.
Pero que nadie crea en la coincidencia de opiniones sobre este
trascendental punto. Siempre han
abundado, si bien más antes que
ahora, los negadores de la libertad
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humana, que postulan que las cosas están absolutamente determinadas.
Postula el filósofo de la razón
Kant que la acción humana es libre
no por no estar determinada o heterodeterminada sino por estar autodeterminada, en forma de una
voluntad regida por motivos racionales. Mejor deberíamos hablar de
libertades, en plural, para llevar la
armonía al nexo de las distintas figuras de libertad, cada una de ellas
dotada de una dimensión estructural muy desarrollada. Las dos figuras de libertad básicas, en torno a
las cuales se organizan las demás
son la libertad de elección como libertad individual –aunque a la libertad interna la llamaba San
Agustín libertas minor– y la libertad cívica como libertad comunitaria. Para jerarquizar la relación entre ambas conviene atender a Unamuno: “La libertad está en el misterio; la libertad está enterrada, y
crece hacia dentro y no hacia fuera. La libertad no está en el follaje
sino en las raíces”.
La libertad para elegir entre varias alternativas es un ejercicio común de la vida que suele realizarse
sin necesidad de deliberación. Por
eso la mayor parte de la gente no
es consciente de su papel en el proceso de elección. “La elección sólo
es significativa en el aquí y el ahora; existe sólo en el presente”
(McEvoi5). La libertad de elección
está muy condicionada en su origen por la libertad moral, sin cuya
presencia caería en la pura arbitrariedad. En algunas elecciones interviene además un detenido reconocimiento de las distintas alternativas por medio de la esperanza,
que nos mueve a quedarnos con las
opciones o alternativas factibles,
y/o a través de la previsión, que
nos permite ponderar por anticipado las posibles y probables consecuencias de cada opción.
Con estas últimas secuencias de
la libertad de elección se vincula
otra figura de la libertad interior,
pocas veces considerada, que podemos denominar libertad de acción. Su ejercicio se refleja, como
decía Kant, no en la eliminación
del deseo elegido por la voluntad
sino en la capacidad de resistirse a
él y controlarlo, impidiéndole su
traducción en un comportamiento.
Hume6 (1711-1776), el gran filóso-

fo inglés del empirismo clásico,
postula que sólo podemos entender por libertad “el poder de actuar
o de no actuar de acuerdo con las
determinaciones de la voluntad”.
El claro desvelamiento de la libertad de acción se ha producido en la
clínica en el campo de las adicciones, sobre todo en las adicciones
sin droga, a objetos no químicos,
como el alimento, el sexo, la televisión, la compra, el juego y el trabajo7. Un deseo que se agiganta y
se vuelve incontrolable, irrefrenable es la matriz patológica del grupo de las modernas enfermedades
que llamamos adicciones sin droga. Aparte de esta pérdida parcial
o selectiva de la libertad registrada
en el campo de las adicciones, la
libertad interior siempre sufre una
quiebra cuando se padece un trastorno psíquico. Existen quiebras
totales, parciales (como en las
adicciones) y graduales (en forma
de pérdida sólo de grados de libertad). Las enfermedades mentales
son enfermedades de la libertad y
la psiquiatría la patología de la libertad. Una de las pretensiones
básicas de la psiquiatría práctica es
la restauración de la libertad interior en el enfermo.
Con relación a las libertades externas, el punto de partida puede
ser fijado por la libertad natural,
cuyo único límite son las fuerzas
del individuo, y que toma la figura
básica de la libertad cívica cuando
los derechos humanos naturales
son limitados por la voluntad general como consecuencia de vivir
en una sociedad. También en este
frente ha tomado una posición precisa la psiquiatría. “La psiquiatría
encuentra sus condiciones normales de ejercicio en un campo social
en el que la ideología dominante
hace suyas las libertades naturales” (Sztulman8). Con este último
párrafo queda bien establecida la
imposibilidad de desarrollar debidamente la ciencia de la salud
mental en los desiertos de la libertad, así como la negativa del psiquiatria a dejarse manipular como
una víctima o un cómplice en todo
ambiente liberticida, gobernado
por leyes regresivas, falsas leyes
en opinión de Nieto Blanco9.
Jaspers10 presenta el diálogo racional y la tolerancia como dos actitudes inmanentes en el ejercicio
de la libertad. Ambas nacen de la

admisión del pluralismo en los
modos de pensar y vivir. “El reproche proyectado contra el tolerante
de que su aceptación de los ideales
y las creencias de otras personas se
debe a la escasa seguridad con que
se viven los ideales y las creencias
propias, pertenece a la lógica particular de los fanáticos conquistadores de verdades absolutas” (Alonso-Fernández11).
Ninguna de las figuras conceptuales de la libertad aquí consideradas (libertad de elección, libertad de acción, libertad moral, libertad cívica y libertad legal) son ajenas al campo de la virtud, en cuyo
estudio vamos a entrar a continuación.
4.
No hay modo de acreditar la
santidad si el sujeto no dispone de
la conjunción de un desarrollo intelectivo y un ejercicio de libertad
que permitan hablar, con Max
Scheler, de que allí hay una persona, en un sentido pleno, como individuo capaz y libre, responsable
de sus actos. La persona es así el
protagonista de sus comportamientos. Y estos, a su vez, merecen en estas condiciones el calificativo de actos de una persona. En
la terminología scheleriana, sin ser
persona no se puede ser santo, dicho con más precisión, no se puede ser tomado como modelo de los
valores sagrados.
No perdamos de vista que la
santidad es el resultado de una valoración; una valoración religiosa
positiva que se adjudica a personas
con un acreditado comportamiento
excepcional, impregnado de alguna difícil virtud.
La capacidad estimativa humana ha surgido en el mundo con la
aparición de la conciencia moral.
En un libro mío se ha tratado por
exteso esta cuestión, al hilo de las
perspicaces aportaciones realizadas por el psiquiatra suizo Manfred Bleuler. La función valorativa
capaz de discernir el bien del mal y
lo justo de lo injusto ha cubierto el
primer concepto de conciencia establecido. Durante largo tiempo el
único concepto de conciencia manejado ha sido el de conciencia
moral, significado adscrito al término griego syneidesis y su suce-
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sor latino cum-scientia. Ha sido en
la Edad Moderna cuando se extendió el significado de la conciencia
capaz del conocimiento moral a todo tipo de conocimientos surgiendo así la noción de la conciencia en
sentido psicológico.
La lengua alemana dispone de
dos denominaciones para la conciencia: Gewissen, que significa
conciencia moral, y Bewusstsein,
que significa conciencia psicológica. Mientras que Gewissen, la palabra utilizada para traducir del
griego sineydesis, tiene un origen
que se pierde en la noche de los
tiempos, Bewusstsen no comienza
a circular hasta principios del siglo
XIX con objeto de recoger la nueva versión de la conciencia establecida en las lenguas románicas.
Queda así pues señalado por la
vía historiográfica, que la función
estimativa de la conciencia moral
es inmanente a la conciencia humana y que cuando se produce tardíamente su extrapolación a toda
clase de saberes es cuando surge la
conciencia psicológica, como si
fuera una especie de conciencia secularizada12.
5.
Pasamos a referirnos ahora al
problema de la axiología en general. El desarrollo conceptual de la
axiología, entendida como la ciencia de los valores, representa una
asombrosa conquista del siglo XX.
Ha sido el filósofo español Ortega
y Gasset13 quien ha captado este
motivo de asombro con claridad
meridiana: “Así la versión en que
más reiteradamente ha preferido
ocultarse el Valor es la idea de
Bien. Durante siglos, la idea de lo
bueno ha sido la que aproximó
más el pensamiento a la idea de lo
valioso. Pero el Bien no es sino, o
el substrato del valor, o una clase
de valores, una especie del género
Valor”.
No menos asombro nos causa el
que precisamente nuestro siglo, el
marco de tantas barbaridades –cuyo mal del siglo ha sido identificado por Juan Pablo II como una crisis de valores14–, haya sido el seno
capaz de alumbrar el desarrollo de
los valores fundamentales en la razón. Durante los siglos XVIII y
XIX se han acumulado los hechos

y las coyunturas favorables para
haberse podido producir entonces
este alumbramiento.
A la cabeza de los científicos y
filósofos que, con una preparación
adecuada, escriben sobre los valores, sobresalen los pensadores
Max Scheler y Ortega y Gasset,
unidos no sólo por esta preocupación común sino por un vínculo de
amistad, aunque distantes en algunas estimaciones.
En la concepción orteguiana, los
valores son los significados positivos o negativos propios de las cosas reales, que se atienen a una escala objetiva, aunque percibidos
sólo por algunas personas. Ortega
nos muestra así los valores, primero, como “cualidades irreales residentes en las cosas u objetos reales”; segundo, como elementos
objetivos; tercero, como datos accesibles sólo a los sujetos capacitados para ello por su facultad estimativa.
Las ideas de Max Scheler se
muestran acordes con los puntos
primero y tercero orteguianos, pero no con el segundo. La objetividad de los valores, según Max
Scheler, como ocurre con la ética
en general –ciencia donde radica la
esencia axiológica– resulta muy
relativizada por la Historia.
Sobre el tercer punto orteguiano, muestra Max Scheler una opinión coincidente con rotundidad,
al considerar como un producto
del resentimiento moderno la tendencia a juzgar como verdadero
sólo aquello que puede ser refrendado por todo el mundo, como si la
unanimidad fuese un criterio de
verdad. Los hombres se muestran
iguales, agrega, en los valores más
bajos. Los valores superiores serán
negados o reducidos a valores relativos por mucha gente. Por esta vía
se produce la inversión de la jerarquía axiológica, en la que los valores objetivamente inferiores, adscritos a las esferas de la utilidad, el
placer y la economía son elevados
a valores absolutos.
Semejante error se ha extendido
también al campo de la salud. Así
el término “la ética de la salud” ha
servido de valla protectora para
equiparar lo sano con lo bueno,
transgrediendo los límites entre la
salud y la moral. El significado
moral de la salud depende de cómo ella es conseguida y utilizada.
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Hay un mal uso o logro de la salud.
Pascal se refirió también a “una
buena utilización de la enfermedad”. Contrariamente a lo proclamado por los filisteos de la ética de
la vitalidad invasora de los valores
supravitales, hay muchos enfermos que son valiosos en grado sumo para la sociedad y ejemplos de
moral.
La relación de modelos axiológicos válidos para una existencia
concreta (Dasein) varía según los
autores, no sólo en los tipos consignados sino en su organización
jerárquica. Figura en ellos como el
contenido supremo más manejado
el de la bondad moral. Spranger15
sistematiza los modelos humanos
más estimados en estos cuatro tipos: el Homo theoreticus, vinculado a la verdad; el Homo aesteticus,
a la belleza; el Homo socialis, al
altruismo; y el Homo religiosus, al
bien. Max Scheler dedica a los
modelos axiológicos su incompleto trabajo póstumo en el que se
brindan estos tres perfiles ejemplares: el santo, dentro de los valores
sagrados; el genio, dentro de los
valores espirituales, y el héroe, en
la esfera vital.
6.
Mientras que la bondad es un
juicio moral que, como ya hemos
visto aquí, viene siendo estimado
por la conciencia humana desde el
origen de ésta, la percepción de la
mística, Cundida con ella en la
constitución de la santidad, está
sujeta a mayor problematicidad
por ofrecer múltiples variantes. El
afán de lo absoluto, la búsqueda de
trascendencia, la vivencia del misterio, la conexión directa con la
Divinidad, el estado de conciencia
especial de un creyente, son algunas de las experiencias más utilizados para definir la mística o describirla16.
Para poner un ejemplo del contraste o contraposición que se da
entre unos místicos y otros, recordemos como mientras la experiencia mística genuina es luminosa, el
místico español supremo, San
Juan de la Cruz (1542-1591), alcanza la cima de la espiritualidad
mística en el marco real y vivencial de la oscuridad y la noche. El
encuentro entre Dios y el Hombre
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en San Juan de la Cruz, es nocturno. Consagra nuestro Santo la noche a Dios y el día a la noche.
“La noche oscura del alma” es el
tránsito a la trascendencia, que San
Juan identifica como noche oscura
por reunir las dos claves siguientes: primero, la privación de la luz
incandescente como “las tinieblas
del alma”; segundo, el estado de
vacío de objetos penetrante como
“la desnudez del alma”. San Juan
de la Cruz adopta una postura contrapuesta a la experiencia mística
general cuando después de imaginar esta vida como una verdadera
noche oscura, se siente arrebatado
por la oscuridad de oscuridades
proveniente de Dios, sin dejarse
inquietar por los dos maleficios de
la noche: la escenificación de la
muerte y la ocultación de lo real
tras lo irreal.
Novalis proclamaba en sus Himnos a la Noche la religión nocturna
como la religión de la muerte. En
los poemas de San Juan de la Cruz,
algunos de ellos hasta el presente
indescifrables, dialoga el poeta
con Dios, la muerte y la libertad. Y
es que Juan de Avila, además de

ser percibido como un gran santo y
un místico insólito, era un sabio infundido del don de la españolidad
y se encontraba configurado como
un quijote solitario, en quien tal
vez pensaba de soslayo Miguel
Unamuno cuando ecribía: “He
aquí un español, un Don Quijote, /
un pobre pasmarote...”.
Prof. FRANCISCO
ALFONSO-FERNANDEZ
Catedrático emérito de Psiquiatría
de la Universidad Complutense de Madrid
Miembro de la Real Academia
Nacional de Medicina
Director del Inst. de Psiquiatras
de Lengua Española
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ERMANNO PAVESI

La Inteligencia del Universo

Hablar de “inteligencia del universo” puede sonar como una provocación para muchas corrientes de
la cultura contemporánea. Lo que
ha caracterizado y sigue caracterizando a ciertas tendencias tanto de
la ciencia como en la interpretación
de los resultados de la investigación
científica, ha sido precisamente el
intento de explicar la realidad únicamente como el producto de un
desarrollo de la materia ocurrido
solamente a partir de leyes naturales. La descripción de tal desarrollo
pretende excluir completamente no
sólo una intervención sobrenatural,
sino también la existencia de un
plan, de un sentido o de una finalidad de la realidad a todos los niveles: el universo, los seres vivientes,
la humanidad y cada existencia. En
otros términos la cuestión teológica
estaría privada de sentido. La tarea
del hombre de ciencia es, sin duda
alguna, la de estudiar la realidad sirviéndose del método científico, sabiendo distinguir claramente entre
hechos, leyes demostradas, teorías e
hipótesis de trabajo.
El concepto que considera al universo como un cosmos, como la expresión de un orden y de una armonía, ha sido puesta en discusión
también en el pasado, pero en los
últimos decenios diversos autores
han considerado que nuevas adquisiciones en el campo de la ciencia la
han rechazado de modo definitivo.
Teoría de la relatividad, mecánica
cuantistica, principio de indeterminación, teorías del origen del universo, tesis tomadas del estudio de
lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, pretenden discutir la legitimidad de otras interpretaciones de la realidad. En casos
extremos se discute incluso el concepto mismo de realidad, en cuanto

que ésta sería de por sí inconcebible
y la imagen que de ella el hombre
pudiera hacerse sería sólo una representación subjetiva, si no una
construcción ilusoria.
Ciencias de la naturaleza, como
la física y la química, pueden contribuir a mejorar nuestro conocimiento de la realidad, puesto que
explican algunos de sus aspectos,
pero no están en condiciones de dar
razón de la realidad en su totalidad,
sobre todo cuando se trata de fenómenos vitales. Precisamente el estudio de los procesos vitales, en los
que la organización de la materia es
más compleja, muestra que aquéllos no pueden ser explicados únicamente con las leyes físicas o químicas.
Agregación y organización
de la materia
Tomemos por ejemplo una sustancia como el carbonato de calcio.
Esta sustancia se encuentra en la naturaleza en formas muy diferentes y
es la que constituye tanto formaciones anorgánicas como las estalactitas y estalagmitas, como la cáscara
de un caracol o la concha de otros
moluscos.
Entrando en algunas grutas podemos quedar maravillados por la riqueza de formas de estalactitas y estalagmitas, que a veces pueden recordar figuras humanas u objetos
varios. Pero La forma de cada estalactita es puramente casual y depende de la sedimentación del carbonato de calcio contenido en las gotas
de agua coladas durante siglos o
milenios. Sólo el observador reconoce la analogía entre la forma exterior y una forma realmente existente.
En cambio, en el caso de la cás-

cara del caracol, nos encontramos
ante una forma precisa: la forma helicoidal tridimensional corresponde
a un plan de construcción bien preciso. El crecimiento de la cáscara
no puede suceder de modo casual o
automático con la simple superposición de nuevas capas de carbonato de calcio, puesto que el ángulo de
la curvatura y el diámetro de la sección cambian continuamente. Observando una cáscara debe constatarse que en cada momento de su
formación el caracol ha segregado
el carbonato de calcio de manera
correspondiente a la forma definitiva.
Una sección de la cáscara de otro
molusco, el Nautilus, revela la precisión de la arquitectura interna con
cámaras dispuestas regularmente de
modo que forman una espiral logarítmica. Desde el punto de vista físico, los átomos de una estalactita no
difieren de los de la cáscara de un
caracol, pero existe una sustancial
diferencia entre estas dos formaciones. En el caso de la estalactita, la
agregación del carbonato de calcio
ha ocurrido sólo por leyes químicofísicas, la forma externa es puramente casual y en cada momento es
imposible preveer exactamente cómo será el crecimiento sucesivo. En
cambio, en el caso de la cáscara de
un caracol, el crecimiento depende
también de las propiedades físicoquímicas del carbonato de calcio,
pero sucede según un plan bien preciso, según las informaciones contenidas en el patrimonio genético,
codificadas en el interior del DNA
del ser viviente.
DNA
El DNA, una cadena constituida
por una secuencia de cuatro molé-
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culas particulares, los nucleótidos,
representa el archivo en que están
codificadas las informaciones para
el desarrollo y la vida de cada ser
viviente. Por lo que, sin DNA no
hay vida.
Una vez que Stanley L. Miller
hubo demostrado experimentalmente que el paso de una corriente
eléctrica a través de una atmósfera
constituida por vapor de agua, amoníaco y metano provoca la síntesis
de numerosas sustancias químicas,
entre las cuales se encuentran también algunos componentes de base
de compuestos orgánicos, se ha propuesto la hipótesis de que reacciones de ese tipo en épocas primordiales hayan llevado a la formación
de dichas sustancias en tales cantidades como para permitirla síntesis
espontánea de cadenas cada vez
más complejas, hasta la aparición
de sistemas capaces de auto-repetirse. Esta teoría ha sido criticada por
muchos científicos. El químico alemán Bruno Vollmert, por ejemplo,
ha subrayado que con el experimento de Miller los componentes del
DNA, los nucleótidos, son producidos sólo en cantidades mínimas,
mientras se encuentran sobre todo
sustancias con un solo radical como
el ácido fórmico y las monoaminas,
que no son aptas para la formación
de una larga cadena. Vollmert explica esa crítica con una comparación:
imaginemos formar un collar extrayendo a caso de un saquito unas
perlas, de las que algunas poseen
dos ganchos y otras solamente uno.
Tras haber sido añadida una perla
con un solo gancho, la cadena puede alargarse todavía por el otro extremo, pero hasta que aparece otra
perla con un solo gancho. Conociendo el respectivo porcentaje de
los dos tipos de perlas, es posible
calcular la probabilidad de formar
una cadena de determinada longitud. Refiriéndose al “caldo prebiótico” obtenido con el esperimento de
Miller, Vollmert declara que “Todo
químico experto en polimerización
sabe que en mezclas de este tipo, en
las que predominan sustancias con
un solo radical, no se pueden formar macromoléculas como el DNA
o proteínas”1.
Vollmert subraya otro factor capaz de impedirla formación de largas cadenas: la presencia del agua
en el “caldo prebiótico”. Las reacciones de síntesis son previsibles y

la longitud de la cadena es inversamente proporcional a la concentración del agua; ésta, de hecho, facilita el fraccionamiento de la cadena
hasta impedir incluso su formación
si la concentración es tal que las reacciones de escisión son más veloces que las de síntesis. Vollmert
cree que el “caldo prebiótico” no se
presta a la formación de cadenas de
la longitud del DNA y “se debe
considerar como imposible ya la
formación de una cadena de 20-50
nucleótidos”2.
También Friedrich Cramer, Director del Instituto Max Planck para
la medicina experimental de Gottingen, considera que “el origen de
la vida no puede explicarse invocando simplemente un caso falto de
reglas: la vida sobre la Tierra se ha
desarrollado bastante más expeditamente que cuanto hubiera sido
posible a consecuencia de simples
fluctuaciones estadísticas. Si acaso,
debía actuar desde el principio un
mecanismo que seleccionaba las
moléculas ‘justas’ y consentía su
supervivencia”3.
Como químico, Vollmert trata de
explicar la base química de ciertas
transformaciones biológicas: la
aparición de un nuevo gene presupone la aparición de un nuevo segmento de DNA. Calculando en
1500 nucleótidos la longitud media
de un gene, para Vollmert existen
101.000 posibles combinaciones, por
lo que es del todo improbable la
aparición casual de la secuencia
“justa”. Antes de la aparición definitiva del gene completo, la formación de esta cadena no puede ser, ni
siquiera ser guiada por el factor selección; de hecho, si se excluye todo formalismo, se debe admitir que
sólo por casualidad un segmento de
DNA formado espontáneamente,
demuestra en cierto momento contener las informaciones para producir una nueva enzima.
No hay que olvidar que una cadena de moléculas no es ni más ni menos que una cadena de moléculas.
En el momento en que hablamos de
una secuencia de nucleótidos, introducimos nuevas categorías, es decir, consideramos aquella cadena
como una estructura química en la
que han sido codificadas algunas
informaciones. Pero esto presupone
la existencia de un sistema que atribuye un determinado valor a una
determinada secuencia de nucleóti-

dos. La información codificada es
sólo el plan de construcción que solamente es útil si también están presentes un sistema de “lector” capaz
de leer y de codificar la información
contenida en el DNA, y otro en condiciones de llevar a cabo las instrucciones.
Organismos vivientes
Si se pasa de un gene a la cadena
de DNA de los organismos más
simples, constituidos por una sola
célula, por ejemplo la Esqueriquia
coli, la probabilidad de acertar la
combinación justa resulta aún más
pequeña. El ya citado Director del
Instituto Max Planck de investigación médica ha calculado que el número de combinaciones posibles en
la escritura genética es de 102.400.000 y
su juicio es lo más explícito posible:
“Obtener este plan de construcción
de un ser viviente por puro caso es,
por lo tanto, imposible. Un hipotético robot que cada segundo experimentara y valorara una nueva combinación no conseguiría – ni en mínima parte – agotar el conjunto de
las posibilidades aunque trabajara
ininterrumpidamente un tiempo
equivalente al transcurrido entre el
Big Bang hasta hoy (=1017 segundos): de hecho, el tiempo necesario
sería equivalente a casi 10 2.400.000 – 17
= 10 2.399.983 veces la edad del universo. La entera edad del universo
asume, por lo tanto, proporciones
casi desdeñables con respecto al
tiempo necesario para un ‘orden
dictado por el caso’”4.
También el examen de la estructura de la Esqueriquia coli ofrece
muchas sorpresas, en cuanto presenta una complejidad acentuada.
La Esqueriquia coli pertenece al
grupo de los flagelados, bacterias
dotadas de una prolongación filiforme llamada flagelo. El flagelo de la
Esqueriquia coli no constituye simplemente la prolongación de la pared de la célula, sino que está fijado
a la pared de la bacteria por medio
de una especie de cojinete que le
consiente girar en torno al propio
eje como una hélice. El movimiento
rotatorio del flagelo es provocado
por la diferencia de potencial que
hay entre la membrana interna y la
externa de la pared celular, con un
mecanismo comparable al de un
motor eléctrico, pero con prestaciones excepcionales en cuanto que
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llega a 15. 000 giros por minuto, un
resultado impensable para los motores eléctricos construidos por el
hombre5.
Ya a nivel de un microorganismo
monocelular nos encontramos frente a funciones complejas, que son
posibles sólo gracias a factores muy
diferentes: el movimiento del protozoo depende de la rotación del flagelo, ésta es consentida por el modo
en que el flagelo está unido a la pared celular, la diferencia de potencial entre la membrana interna y la
externa debe ser tal que consienta el
movimiento y debe ser proporcionada a las dimensiones del flagelo.
Todas las informaciones relativas a
estas características están contenidas en otros tantos genes del DNA
de este protozoo.
Complejidad
de los procesos vitales
Como en el caso de la Esqueriquia coli, la mejora de nuestros conocimientos científicos de los procesos biológicos muestra de modo
cada vez más claro su extrema complejidad. Las diferentes funciones
son posibles sólo gracias a estructuras sumamente diversificadas y a la
intervención de numerosas enzimas
que deben actuar en el lugar justo y
en el momento oportuno.
Tomemos como ejemplo la hemoglobina y el transporte del oxígeno de los pulmones a los tejidos.
Podemos dar por descontado que se
trate de una reacción muy simple: la
hemoglobina se satura de oxígeno a
nivel pulmonar en contacto con el
aire exterior rico en oxígeno, mientras lo cede a nivel de los tejidos periféricos. Este mecanismo por si solo consiente ciertamente el transporte de oxígeno, pero en medida
insuficiente. Con todo, la hemoglobina presenta características particulares, su afinidad por el oxígeno
cambia con la temperatura y con el
grado de acidez, es mayor a nivel de
los pulmones y menor en la periferia, lo que consiente aumentar la
eficiencia del transporte de oxígeno.
El problema de la hemoglobina
se hace aún más complejo si se toma en consideración una fase particular de la vida del hombre, es decir, la fetal.
Durante la vida intrauterina, el
intercambio oxígeno-anhídrido car-

bónico no ocurre a nivel pulmonar
con el aire exterior, sino a nivel de
la placenta con la sangre de la madre. Si el feto tuviera la misma hemoglobina de la madre, a nivel de la
placenta habría un intercambio bastante limitado de oxígeno, es decir
hasta cuando la concentración del
oxígeno en la hemoglobina del feto
no hubiera alcanzado el de la madre. Durante la fase intrauterina el
hombre está dotado de una hemoglobina particular, llamada hemoglobina fetal, que presenta una afinidad por el oxígeno mayor que la
de la madre, por lo que a nivel de la
placenta consigue alcanzar un grado de saturación mayor.
Ya estas consideraciones muestran la complejidad del problema: el
feto debe tener una hemoglobina
con una afinidad por el oxígeno mayor que la del adulto, pero esa afinidad no puede ser tal que cree un ligamen tan estable como para impedir la cesión del oxígeno a nivel periférico. Resulta difícil admitir que
estos diferentes tipos de hemoglobina, que deben responder a exigencias tan precisas, hayan aparecido
casualmente.
En el momento de la concepción,
en el óvulo fecundado, en este archivo miniaturizado que contiene
los programas para la producción
de cerca de 100.000 proteínas diferentes, están también los programas
para estos dos tipos de hemoglobinas diversas, con características sumamente peculiares, e igualmente
las informaciones que hacen cesar
la producción de hemoglobina fetal
después del nacimiento, sustituyéndola con la del adulto.
¿Auto-organización
de la materia?
Científicos contemporáneos reconocen que nos encontramos frente a problemas complicados, que el
todo es más que la suma de las partes, por lo que es ilusorio tratar de
explicar el todo como simple agregación de partes. Por este motivo
también se deja caer la hipótesis de
que sea el caso lo que explique el
origen de la vida y el desarrollo de
los seres vivientes. Científicos contemporáneos tratan de formular hipótesis para explicar la aparición
“natural” de estos sistemas complejos. Una de esas teorías es la de la
auto-organización de la materia: la

167

materia, desde el inicio, es decir, ya
en el momento del Big Bang, contendría en sí “la idea” de la propia
auto-organización, los planes de todos los desarrollos futuros.
Esta teoría es, sin duda, interesante en cuanto reconoce que el desarrollo de la vida, tal como ha ocurrido, no es pensable sin la existencia de una idea, de un plan preciso,
y representa ciertamente una superación de las formas más radicales
de materialismo mecanicista; mas
por otra parte considera la auto-organización como una propiedad física de la materia.
El reconocimiento por parte del
científico de que la observación y el
estudio de la naturaleza hacen considerar necesaria la existencia de un
plan o de una idea constituye un
cambio de dirección importante: en
el universo es reconocible la obra
de una inteligencia. Se abre, por lo
tanto, la cuestión de la naturaleza de
esa inteligencia, pero aquí se trata
de un problema que no es de competencia exclusiva del hombre de
ciencia, sino que debe implicar también a los representantes de otras
disciplinas.
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PAOLO PANCHERI

El hombre desnudo en su demencia
y el significado de su delirios
El delirio siempre ha sido considerado como la esencia de la locura. En efecto, delirar significa
transformar el mundo subjetivamente perdiendo los confines entre
realidad interna y realidad externa.
Delirar significa salir de la comunidad de pensamiento social al que
uno pertenence para entrar en un
universo fantástico disociado de
ella. Delirar significa perder la capacidad de valoración crítica sobre
esta transformación subjetiva del
mundo.
El que delira pierde la capacidad
de adecuar su comportamiento teniendo en cuenta la conducta los
demás, por lo que sus acciones se
vuelven extravagantes, anómalas,
desviadas, imprevistas e imprevisibles. Salir de la comunidad social y
retirarse en un mundo fantástico
que excluye el juicio crítico comporta que el delirante sea considerado un elemento anómalo y dé
fastidio en el ámbito del grupo,
restringido o amplio, al que pertenece. Se vuelve objeto, en cuanto
“ajeno”, de marca y exclusión social y, a menudo, con manifestaciones de agresividad y violencia.
A lo largo de la Historia de la
humanidad, el sujeto que manifestaba lo que hoy llamamos síntomas
de delirio, siempre ha sido objeto
de estas reacciones de parte del
cuerpo social de pertenencia aunque con modalidades diferentes según el contexto histórico y sociocultural.
En cambio, lo que ha modificado en función del contexto ha sido
siempre la interpretación dada a la
enajenación del delirante. De este
modo, según el momento el modelo de interpretación ha sido de tipo
mágico, de tipo místico, de tipo
diabólico, etc. En nuestro período

histórico y en nuestra civilización
occidental el modelo interpretativo
dominante es de tipo médico.
El modelo médico considera el
delirio como una enfermedad (o
una perturbación) mental, lo inserta como síntoma en una amplia gama de síndromes psiquiátricos,
describe cuidadosamente sus características fenomenológicas y estudia, o trata de estudiar, las posibles causas a nivel de mecanismos
biológicos del funcionamiento del
cerebro.
Naturalmente, no queremos decir que el modelo interpretativo
médico del delirio es definitivo y
ni siquiera que es el verdadero. Sólo podemos afirmar que en nuestra
cultura el modelo médico permite
más que otros realizar algunas intervenciones para la recuperación
del delirante a la comunidad social
favoreciendo el pasaje de la “ajenidad” a la “normalidad”.
Es obvio que quien delira de ningún modo considera que sus pensamientos, sus convicciones, sus
certezas radicadas y sus comportamientos sean “ajenos” y por lo
mismo de cierta forma de “enfermedad mental”. Por esta razón, rechaza esta interpretación médica
de su vida psíquica y al mismo
tiempo rechaza todo tipo de intervención terapéutica.
El problema se plantea a nivel
médico que ha sido delegado por el
cuerpo social para evaluar si ciertas convicciones de un miembro
suyo tienen las características del
delirio-enfermedad y si por consiguiente pueden activarse algunas
disposiciones de restricción temporánea de la libertad y de suministro de las terapias previstas por
el modelo médico dominante.
Es esencial, pues, una definición

de los límites del delirio, una descripción de sus caracteres formales
en una perspectiva psicopatológica, su “comprensibilidad” en función del contexto y un análisis de
sus contenidos.
En efecto, cada uno comprende
fácilmente el riesgo existente en la
interpretación médica de una convicción subjetiva como fenómeno
delirante si el análisis de sus connotaciones no presentaran los caracteres de la “enfermedad”.
Los caracteres “formales”
del delirio
Los mayores representantes de
la sicopatología europea han
afrontado el complejo problema
para definir el delirio a través de un
análisis de sus caracteres formales.
Entre todos, ha sido Jaspers quien
ha dado el aporte más importante
estableciendo tres criterios fundamentales que permiten identificar
un disturbio delirante.
Estos criterios han sido retomados sustancialmente por las escuelas psiquiátricas de lengua inglesa
y son presentados en los textos de
sicopatología contemporánea y en
el glosario del principal sistema de
clasificación de las enfermedades
mentales (DSM).
Los tres criterios de Jaspers son:
certeza subjetiva, incorregibilidad
frente a la lógica y la evidencia e
imposibilidad (o falsedad) del contenido.
El DSM III-R, en el glosario
anexo a la clasificación de los disturbios mentales, define el delirio
del modo siguiente: “Delirio. Una
falsa convicción personal basada
en una inferencia no correcta acerca de la realidad externa y defendi-
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da con energía, no obstante casi todos los demás no lo tengan en
cuenta y esté en contraste con lo
que, contrariamente, puede constituir una prueba o una evidencia incontrovertible y obvia. La convicción no está comprendida entre
aquellas aceptadas generalmente
por los miembros de la misma cultura o subcultura (por ejemplo no
se trata de una convicción religiosa). Cuando una falsa convicción
implica un juicio extremo de valor,
es considerada como delirio sólo
cuando el juicio es tan extremo que
supera toda credibilidad”. Es importante poner de relieve que, en la
definición del DSM III-R, podemos encontrar exactamente los tres
criterios de la sicopatología clásica
jasperiana: la certeza subjetiva, la
incorregibilidad y la falsedad (imposibilidad) del juicio. Sin embargo, mientras los criterios de la certeza subjetiva (“falsa convicción
personal”) y de la incorregibilidad
son simplemente enunciados o definidos sintéticamente, se ha puesto mucho énfasis en la descripción
del criterio, bastante problemático,
de la “falsedad” del juicio. También en esto el DSM III-R se muestra coherente con la psicopatología
clásica.
Al respecto, es oportuno recordar las páginas escritas por Jaspers
para definir el concepto de realidad (del cual es difícil sacar conceptos operativos) y la tentativa de
Schneider de hacer menos problemático el juicio sobre la “falsedad
del contenido” subrayando las características diferenciales formales
entre percepción delirante e intuición delirante.
Antes bien, el DSM III-R sigue
un criterio de tipo social que se basa esencialmente en el “desvío extremo” de la convicción del sujeto
con respecto al contexto de las opiniones del grupo de pertenencia.
Aparece evidente, incluso de
parte del DSM III-R, la dificultad
de establecer criterios unívocos y
válidos constantemente para evaluar la falsedad o no de una certeza
personal no corregible.
El problema es complicado por
el hecho que existen “certezas subjetivas no corregibles” con las cuales no es posible aplicar el criterio,
no riguroso pero clínicamente
aceptable, del extremo desvío con
respecto a las certezas dominantes

del grupo de pertenencia. Esto
concierne en particular las certezas
subjetivas referentes a la propia realidad interna y a las propias vivencias individuales diferentes de
la realidad externa.
Es evidente que en este caso no
se puede aplicar el criterio de la
confrontación con certezas sociales de grupo ya que todas las afirmaciones sobre la propia realidad
interna, en cuanto se refieren a la
unicidad del sujeto en sí, teóricamente no pueden ser consideradas
desviantes sino igualmente válidas.
Por tanto, las experiencias que,
aun teniendo los caracteres de la
certeza subjetiva y de la incorregibilidad, están relacionadas con la
realidad interna del sujeto no deberíamos considerarlas como delirios
sino como “alteraciones de la experiencia”.
Hay que subrayar que el problema de referir la esencia del delirio
a la realidad externa ha sido captada muy bien por los redactores del
DSM III-R cuando, al definir el delirio, tienen en cuenta al “inferencia no correcta acerca de la realidad externa”.
En realidad, incluso esta tentativa de evitar el punto crucial de la
“falsedad o imposibilidad” de los
contenidos a través de una distinción entre convencimientos relacionados con la realidad interna y
con aquella externa, replantea una
serie de problemas no resueltos.
Existe una amplia serie de experiencias internas o de “alteraciones
de la experiencia” que siempre han
sido clasificadas como delirantes
incluso si su nivel de ilación acerca
de la realidad externa es mínimo o
de cualquier modo secundario.
Baste pensar p. ej. en un delirio de
transformación somática, en uno
de culpa o en uno hipocondríaco.
El punto crítico esencial es que
en la experiencia delirante los conceptos de realidad interna y de realidad externa pierden su significado de referencia habitual. Los mecanismos que generalmente permiten mantener diferenciada la esfera
de las vivencias y de las experiencias internas de aquella de las correspondencias, de las relaciones y
de los significados externos aparecen como si no funcionaran. El
universo de las experiencias subjetivas se extiende hasta envolver
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aquel de las experiencias objetivas;
los miedos y los deseos se convierten en realidad externa y se pierde
el límite entre imaginario (donde
todo es posible) y la experiencia
concreta.
Las temáticas fundamentales
del delirio
Un análisis preliminar de los
contenidos del delirio permite hacer dos consideraciones: la primera relacionada con el número relativamente limitado de los contenidos delirantes que pueden encontrarse bajo el aspecto clínico,
mientras la segunda se refiere a la
presencia de algunas temáticas
fundamentales que son tenidas en
consideración por los grupos relativamente homogéneos de contenidos específicos. En lo que concierne a la stereotipia de los contenidos
se puede notar que ellos son fundamentalmente pobres y repetitivos,
lo que contrasta de manera evidente con la inmensa variedad de las
temáticas y de los contenidos del
pensamiento no delirante. A nivel
de observación clínica, choca también el hecho de que este proceso
de reducción de los contenidos
prescinde del patrimonio cultural o
intelectivo, de la capacidad imaginativa o de representación fantástica y de las experiencias existenciales anteriores al inicio de la sintomatología delirante. En efecto, la
escasa variabilidad de los contenidos delirantes parece expresar una
modalidad de funcionamiento del
pensamiento a un nivel más elemental y más antiguo que prescinde de las diferencias individuales
culturalmente adquiridas para referirse, en cambio, a las exigencias y
a los estímulos pulsativos comunes
a toda la especie humana.
La segunda consideración está
relacionada con el hecho de que la
mayoría de los contenidos delirantes puede reconducirse a temáticas
de base bastante simples que al parecer se refieren a algunos esquemas de organización emocional,
cognitiva y comportamental y elementales que pertenecen a la especie más que a los individuos en sí.
El primer tema fundamental es
la amenaza y el peligro. Muchos
contenidos delirantes pueden tener
como referencia el temor frente a
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amenazas externas para la propia
vida, para la propia incolumidad física y para la propia integridad síquica. Evidentemente este tema se
refiere a un “programa psicobiológico” elemental de supervivencia
individual. Cultura, organización
social y mecanismos individuales
logrados para el control de las
amenazas externas contribuyen a
hacer ocasional o transitoria la vivencia de amenaza. En particulares
condiciones psicopatológicas (delirio) parece surgir y generalizarse
de manera inadecuada esta vivencia elemental y profunda de temor
y de miedo para la propia supervivencia e incolumidad. Los contenidos de persecución, de referencia,
de influencia y, en menor grado,
aquellos hipocondríacos forman
parte de esta frecuente temática delirante general.
En estos delirios emerge la instancia fundamental de la conservación de la vida y el antiguo, atávico
terror que el propio cuerpo y la
propia mente pueden ser alterados,
resquebrajados en su unidad, sustraídos o perdidos para siempre.
El segundo tema fundamental es
aquel relacionado con los contenidos referentes a la sexualidad, a la
unión y a la reproducción. A esta
categoría pertenencen los delirios
“erotómanos”, algunos delirios somáticos que tienen como centro los
propios órganos sexuales, los delirios de posesión sexual, los contenidos delirantes centrados en alucinaciones y acusas de homosexualidad (sobre todo en el sexo masculino o de promiscuidad sexual, especialmente en el sexo femenino),
los delirios de falsa atribución de
maternidad o de paternidad y los
delirios de embarazo.
Estos contenidos delirantes tienen como común denominador la
temática reproductiva y parecen
surgir como expresión común de
un programa psicobiológico elemental que es representado por la
necesidad de conservación de la
especie.
Hay que recordar aquí que en todos los seres vivientes el primer nivel de programación genética está
orientado a la doble finalidad de
mantener la vida del individuo y a
asegurar la conservación de la especie. Gracias a la evolución estos
dos programas se han vuelto cada
más complejos para optimizar el

logro del fin evolutivo. En los mamíferos, gran parte de la estructura
cerebral está organizada de manera
tal que permite la supervivencia
del individuo en sí y protege sus
capacidades reproductivas. En el
hombre, este programa reproductivo mantiene su importancia biológica originaria y condiciona ampliamente su comportamiento.
El programa psicobiológico reproductivo finalizado a la conservación de la especie puede sufrir
varias transformaciones en sus
modalidades expresivas en relación con los complejos sistemas
educacionales, interactivos y de
contexto conexos con el desarrollo
de las estructuras corticales de la
especie humana. En la particular
condición de destructuración social representado por el delirio,
aunque de manera elemental y torcida, dicho programa emerge como expresión de una esencia profunda y biológicamente condicionada del hombre en cuanto ser viviente.
El tercer tema fundamental es
más complejo y abarca un abanico
de contenidos delirantes organizados en representantes de aparente y
opuesta polaridad. En un polo se
sitúan los llamados “depresivos”
representados por delirios de culpa, de muerte, de negación y de
ruina. En el polo opuesto se condensan los delirios definidos como
maniacales a los que pertenecen
los contenidos de grandeza y de
omnipotencia.
Su matriz común es representa-

da clínicamente por el hecho que
ellos aparecen en el mismo grupo
sindrómico (disturbio bipolar) en
relación con las variaciones patológicas del tono del humor.
De todos modos, prescindiendo
de su común matriz psicobiológica, a ambos contenidos delirantes
de opuesta polaridad subtenden
dos temáticas esenciales de igual
polaridad opuesta. En el caso de
los delirios “depresivos” la temática común está representada por la
renuncia a la vida, por la pérdida
de la proyección en el futuro, por la
fascinación de la muerte. Por el
contrario, los delirios “maniacales” ven como temáticas fundamentales la negación de la muerte,
la eternidad de la existencia, la inmoralidad de las estructuras corpóreas y la negación de la dimensión
tiempo.
Más allá de las consideraciones
de tipo clínico y prescindiendo de
las connotaciones biológicas, es
oportuno interrogarse cuál es la
instancia fundamental que mancomuna a estos dos grupos polares de
contenidos delirantes.
La matriz común se puede identificar en el convencimiento, propio de los seres dotados de autoconciencia, del límite temporal de
la existencia. La aparición de la
conciencia, cuando se logra un límite crítico de desarrollo cerebral,
hace que el ser humano sea consciente del imparable fluir del tiempo, de la fragilidad de su sostén
corpóreo, de la precariedad de sus
vínculos de apego inevitablemente
sujetos a los acontecimientos de
separación, de pérdida y de luto.
Esto permite que, ante la conciencia, la matriz fundamental de su vida es esencialmente de tipo “depresivo”. Por otro lado, esta orientación mental básica se debe confrontar con el empuje psicobiológico de base para vivir lo más posible, como requerido por algunos
millones de años de evolución de
la especie. En esta perspectiva, la
aceptación de la vida puede ser
vista como un particular “delirio
fisiológico de eternidad” que, sin
embargo, comporta un continuo
oscilar entre una posición “depresiva” de base y una posición “maniacal” de compensación.
Estas oscilaciones que provienen de la matriz común de las vivencias humanas, se acentúan en la
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enfermedad y los contenidos de los
delirios son la expresión directa de
ello. En efecto, la enfermedad depresiva y sus delirios pueden considerarse como expresión “hiperrealista y patológica” de esta matriz
común, mientras la manía y sus delirios se convierten en una manifestación
“hipercompensativa”
igualmente patológica aunque de
polaridad opuesta.
A los dos grupos de contenidos
delirantes los podemos considerar,
pues, como manifestación de otra
instancia fundamental del hombre
que es generada por la conciencia
y representada por la “necesidad
de eternidad”.
El cuarto tema fundamental está
representado por los contenidos
delirantes de tipo místico y religioso. A este grupo pertenecen los delirios que tienen como objeto la
convicción de una comunicación
directa y privilegiada parcial o total con la divinidad, la delegación
de poderes divinos, la convicción
de que la oración o los rituales religiosos tienen poderes mágicos.
Evidentemente, lo común a estos delirios no es creer en la trascendencia o en la adherencia a una
fe religiosa sino la certeza subjetiva, la no corregibilidad, la falta del
consentimiento social y sobre todo
el carácter “autocéntrico” de los
contenidos delirantes.
Incluso en este caso a esta temática esencial subtende una instancia fundamental que podemos definir como necesidad de comprensión del absurdo.
Al igual que la necesidad de
eternidad, también ella nace del
percance evolutivo de la autoconciencia. Ser consciente significa
buscar una explicación lógica o de
cualquier modo una interpretación
coherente de los hechos, de los
acontecimientos y de los objetos
del conocimiento. Cuando esta explicación no es posible, la angustia
aumenta hasta lograr niveles intolerables que se reducen ante la formulación de un coherente modelo
interpretativo.
Creer en lo trascendente significa encontrar una explicación a la
aparente incomprensibilidad del
hecho que vivimos una vida consciente destinada a apagarse con la
muerte. En fin de cuentas, significa
responder a la instancia fundamental de la comprensión del absurdo.

De este modo en el delirio emerge a veces de manera dramática esta cuarta instancia fundamental del
ser humano.
El hombre demente
y sus delirios
El análisis de las temáticas fundamentales de los delirios y de las
instancias elementales que subtenden a ellas nos llevan a algunas reflexiones.
Hemos visto que el delirio es la
consecuencia de una alteración de
los mecanismos funcionales del
cerebro que, cualquiera sea la causa que lo haya determinado, conduce a una transformación subjetiva de la realidad.
La salida de lo real, entendido
como consentimiento social, hace
que el delirio se llene de contenidos que reflejan miedos, angustias
y deseos que en condiciones normales forman parte de lo imaginario pero que en la transformación
delirante del mundo se convierten
en una nueva realidad.
Sin embargo, en el delirio choca
el hecho que sus contenidos han
perdido la riqueza, la variada mutabilidad, la flexibilidad y la extrema variedad de los contenidos de
la normal producción fantástica.
Los contenidos del delirio expresan más bien, en su pobreza y stereotipia temática la coartación del
imaginario, la pérdida de la creatividad fantástica y sobre todo la
destructuración de lo social.
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Por tanto, en los contenidos delirantes entran algunas temáticas
esenciales de la vida que reflejan
también antiguos y eternos miedos
o exigencias del hombre. La necesidad imperativa de sobrevivir, la
necesidad de perpetuar la especie a
través de la reproducción, la necesidad de eternidad y la exigencia
de explicar lo inexplicable son expresiones de dos determinantes
esenciales de la vida psíquica del
hombre: la programación biológica y la conciencia.
El delirio desordena al hombre
de lo social, lo libera de los condicionamientos de la instrucción, de
las experiencias, de las influencias
de la sociocultura y lo lleva a su
esencia más elemental y más profunda. El análisis de los contenidos
del delirio aparece pues como una
ventana, abierta por la enfermedad,
en sus instancias más profundas e
irrenunciables.
Estas instancias están presentes
en todo ser humano, pero en condiciones de “normalidad” ellas pueden expresarse en forma indirecta,
disfrazada, transformada. Sólo en
el delirio o en condiciones particulares de la vida emergen de manera
más directa, evidente y dramática.
En el delirio, pues, en cierto sentido el hombre se vuelve más igual
a todos los demás. En el delirio desaparecen las diferencias de instrucción, de raza, de sociocultura.
En el delirio el hombre muestra su
matriz común a través de los períodos históricos desde cuando aparece la conciencia hasta ahora.
A este punto cabe preguntarnos
si el hombre “desnudo en su locura”, que aparentemente ha logrado
en el delirio la esencia de su ser, vive en una condición privilegiada,
bien diferente de aquella de la multitud de los normales sofocados y
cegados por las superestructuras
de la sociocultura. En el pasado,
quien había afirmado esta tesis por
paradoja leteraria o por tesis filosófica, voluntariamente ha olvidado o ha negado algunos datos de
hecho fundamentales que emergen
de la experiencia clínica.
Ante todo, hay que poner de relieve que el que delira es un hombre que sufre profundamente. No
olvidemos que la educación, el
aprendizaje, ritos y convenciones,
reglas y leyes, en todas las culturas
y en todos los períodos históricos
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tienen la función de reducir y controlar la angustia insoportable vinculada a la respuesta no dada a las
instancias fundamentales del ser
humano. En el delirio, el hombre
sale al descubierto y se encuentra
sin protección frente a estas instancias angustiantes. Trata de darles
una respuesta a través de los contenidos del delirio pero esta respuesta es inadecuada e incompleta.
Asimismo, se encuentra solo en
una comunidad social que lo aisla,
lo excluye, no lo comprende y tiende a anularlo.
La segunda consideración es
que quien delira pierde su libertad. La principal característica formal del delirio es su inaccesibilidad a la crítica, a la evidencia y a la
lógica de las argumentaciones
contrarias. Además, como se ha dicho, en el delirio se verifica un em-

pobrecimiento de la normal actividad del pensamiento. En fin, en el
delirio siempre están comprometidas las capacidades de controlar y
de administrar de manera adecuada la complejidad de la red interaccional de la vida asociada. En efecto, la condición delirante, condicionada por la convicción delirante, condiciona el comportamiento
en el único sentido posible. La pérdida de la libertad hace que el
hombre delirante esté en una posición de desventaja e indefenso ante y en la competición con los demás hombres que no son delirantes. Y casi siempre es víctima indefensa.
La locura y sus delirios nos fascina pero al mismo tiempo nos entristece. Nos fascina porque, a través de “la experiencia de naturaleza” constituido por la enfermedad

mental nos permite abrir una puerta en la coraza social del hombre
para entrever la esencia de su ser
en su “desnudez”. Pero nos entristece por el sufrimiento, por la pérdida de la libertad y por la exclusión de la comunidad social que la
tragedia de la enfermedad siempre
lleva consigo.
En efecto, no hay ninguna duda
que el hombre privado de sus “vestidos” muestre la esencia de su
“corporeidad” pero es igualmente
verdad que se vuelve objeto de
censura y de burla y que ciertamente no está destinado a sobrevivir mucho con respecto a quien sus
“vestidos” nunca los ha abandonado.
PAOLO PANCHERI
Profesor de Psiquiatría
en la Universidad “La Sapienza”, Roma
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MARIANO GALVE

Los círculos malditos
El remolino dantesco de la locura
Siempre me ha impresionado el
sufrimiento que brota constantemente en el lugar donde se instala
la locura. Como dice Dante en su
Canto I del Infierno: “es una selva
salvaje, áspera y dura. Tan amarga
que algo más es muerte”. Es un lugar como un embudo, hecho de
círculos cada vez más estrechos.
Caer en él es peligroso. El círculo
te apresa y te agita inútilmente; el
embudo, maldito, te atrae y te desliza hacia el vértice, en donde no
hay salida. Por eso le llamé: Los
círculos malditos.
Primer Círculo:
El espacio familiar:
“Así dijo y así me hizo entrar
al círculo primero.
Allí escuchar pude suspiros,
pero no llanto”.
Dante. Divina Comedia.
Canto IV, 3
Para las familias, “todo es muy
complicado” cuando hay un enfermo mental en casa. Se sienten solas para hacer frente a los problemas esenciales.
Las dificultades materiales contribuyen a modificar la estructura
de la familia y a crear nuevas relaciones entre sus miembros. Alguno de ellos, el padre o la madre, se
ven materialmente obligados a parar o a reanudar su trabajo en función de las necesidades del enfermo. Esta situación puede ocasionarles una reacción de frustración,
incluso un cierto resentimiento hacia el enfermo y una sensación de
injusticia frente a la sociedad que
no asume la parte más importante
de sus responsabilidades. Además,
la enfermedad ocasiona continuas

diligencias administrativas. A menudo hay que “pelearse” para obtener las imdemnizaciones y mostrarse pesados para obtener los derechos.
Cuando hay un enfermo mental
en casa todo es muy difícil. La familia se percibe y es percibida de
“modo diferente” por el entorno
social. El miedo al “qué dirán”, se
convierte en una obsesión. Si las
familias conservan un mínimo de
relación con el exterior, son a menudo molestas, superficiales, ocasionales. Este aislamiento constituye un drama para ellos.
Ante estas dificultades, las familias reaccionan del modo diferente,
según el contexto que le es propio:
– como culpables: “¡puede que no
hubiera debido trabajar durante la
infancia e mi hijo!” “Puede que
haya sido demasiado mimado”.
Como víctimas: “nos ha caído encima la desgracia de la enfermedad. Cada uno debe de llevar su
cruz”. Como acusadores: “Si él
quisiera, podría hacer muy bien un
esfuerzo para salir de esta situación”.
Segundo Círculo:
Primer contacto
con el circuito médico
“Bajé desde el primero
hasta el segundo círculo,
que menor trecho ceñía
más dolor”
Dante. Divina Comedia,
Canto 5, 3
El momento en que la enfermedad es reconocida como enfermedad mental depende del grado de
información de las familias, de su
umbral de tolerancia y de la posi-

bilidad de encontrar un profesional
competente.
La enfermedad mental no es fácilmente discernible: en efecto, al
principio no es más que un conjunto de comportamientos raros, inhabituales, más o menos soportados
por el medio, y que acaban por llegar a ser intolerables.
Al principio, estas manifestaciones asociales serán consideradas
anodinas y banales, después inquietarán a las familias. Estas, después de haber intentado en vano
atribuir los síntomas a tal o cuál
enfermedad somática o a otras
causas externas (stress, agotamiento físico) y no haber llegado a
ningún resultado en cuanto a la curación, llegan a tomar conciencia
de la naturaleza de la enfermedad.
A veces el descubrimiento es más
dramático: durante una crisis, el
enfermo puede pasar al acto y trastornar el órden público, con la intervención de la Policía. La familia
intenta evitar, en muchas ocasiones, este tipo de intervenciones,
pero, desamparada, no tiene otra
salida que enfrentarse con ella.
Cuando las familias toman conciencia, suficientemente pronto, de
la gravedad de la situación, no saben adónde dirigirse y, desamparados de cara a problemas nuevos, se
encuentran solos con su enfermo...
En vistas del estado de urgencia, se
sienten impulsados a acudir a la
única persona de quien pueden esperar una ayuda (y cuya intervención es socialmente aceptable): “el
médico de familia”, sin cuidarse
evidentemente de saber qué tendencia psiquiátrica es la suya.
Es, pues, la casualidad de los
primeros contactos la que determinará el itinerario futuro del enfermo.
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Tercer círculo:
los circuitos psiquiátricos
privados
“Ví el círculo tercero,
el de la fría lluvia eterna,
maldita y despiadada”.
Dante. Divina Comedia,
Canto VI, 3
El encaminamiento a través de
los circuitos psiquiátricos se puede
realizar en dos estructuras diferentes: la privada y la pública.
La elección no es totalmente
fortuita; está condicionada por un
conjunto de factores específicos a
cada familia: nivel socio cultural y
económico, conocimientos previos, confianza en el médico.
3.1 - La consulta privada
Cuando los trastornos son tolerables, el enfermo tiene la posibilidad de emprender una psicoterapia
de consulta mientras sigue integrado en su medio social.
Este tipo de asistencia no deja de
tener sus problemas: El psiquiatra
que mantiene una relación privilegiada con el enfermo, deja a las familias fuera de juego, suplidos por
una persona extraña que representa el buen papel, mientras que ellas
tienen que asumir las responsabilidades cuotidianas. Sintiéndose
desposeídas de su enfermo, se
sienten intrigadas por lo que sucede en la consulta y manifiestan con
frecuencia su agresividad frente al
médico. Además, en casos de crisis aguda, las familias no pueden
contar con él (los psiquiatras no
hacen visitas a domicilio).
No obstante, la consulta privada
es una solución aseguradora en la
medida que permite a las familias
y a los enfermos confiar en un “especialista”, disfrutar de una terapia
individualizada y de poder adoptar
frente a la sociedad la misma gestión que hacia no importa que especialista.
Pero, en ocasiones, la contención de la consulta será insuficiente, y el psiquiatra planteará a enfermo y familia un ingreso en una clínica privada.
3.2 - La clínica privada
En la medida en que paga, el
enfermo es alguien importante.

Permanece reconocido como persona íntegra, conservando sus derechos y su status social. Es un
“consumidor” de psiquiatría que
espera ser bien servido. Se ofrece
al enfermo una atmósfera más
acogedera. Se pone un cuidado
especial en el confort material. La
estancia clínica presenta menos
represiones, y el régimen de visitas es más liberal. Siendo reducido el número de enfermos, los
contactos con el personal cuidador son más fáciles y la terapéutica más individualizada. La hospitalización privada le guardará de
ser des-historizado, cortado de la
realidad. Esta posición (contractual) no interrumpirá para siempre
la continuidad de su existencia y
le será más fácil, una vez superado el período crítico, de reinsertarse en la sociedad. Incluso algunos enfermos pueden crear una
adicción a la clínica. “Era como
en familia – decía una enferma – ;
se tuteaba a todo el mundo. Los
enfermos se hacían terapias entre
ellos. Yo misma ayudaba a una esquizofrénica mientras ella me
ayudaba a andar. Entraba en su
mundo, en sus fantasmas. Perseguía poco a poco sus obsesiones.
Tenía autorización para venir a mi
habitación. Todo el mundo hablaba con todos. No había ninguna
barrera entre el personal terapéutico y los enfermos. Se salía cuando
se quería... No había necesidad de
solicitar permiso, se nos tenía
confianza y todo el mundo regresaba siempre... Los ocios estaban
bien organizados, había muchas
cosas a hacer”.
Pero la mayor parte de las familias deben recurrir, un día u otro, al
circuito público.
IV Círculo:
los circuitos psiquiátricos
públicos
“Calando más en la doliente
hondura en donde todo el mal
está encerrado, bajamos hasta
la cuarta escarpadura”
Dante, Divina Comedia,
Canto VII, 15.
Se les puede ver funcionar a partir de dos polos terapéuticos: la
consulta de Salud Mental y el Hospital Psiquiátrico.

4.1 - El Centro de Salud Mental
El Centro de Salud Mental es un
servicio de salud pública. Es una
estructura social abierta a todos y
gratuita que asegura consultas médicas, psicológicas y psiquiátricas.
En esta óptica está llamado a representar un importante papel de
detección, orientación y cuidados
psiquiátricos. El servicio de consultas puede orientar a las familias
de diferentes maneras, ya sea hacia
el hospital si se considera que el
enfermo lo necesita, ya proponiéndole cuidados en el mismo servicio, sean sucesivas entrevistas con
el médico adscrito al centro o simplemente de tratamientos medicamentosos.
4.2 - El hospital psiquiátrico
“Bocarriba yacía alguna gente;
otra, encogida, en tierra
se sentaba y andaban otros
incesantemente”.
Dante, Divina Comedia.
Canto XIV, 21
En el hospital son admitidos de
una parte los enfermos mentales
que provienen de estratos sociales
medios o desfavorecidos, o los
“grandes” enfermos en los que los
cuidados prolongados no se pueden asumir en el domicilio o en la
clínica.
Cuando las familias entran en el
hospital psiquiátrico, piensan encontrar en él una alianza terapéutica mediante la que se va a curar a
su enfermo, un poco como en el
hospital general. Pero, poco a poco, se sienten pronto desconcertadas pues ni los cuidados, ni el encuadre médico corresponden exactamente a los del hospital.
Según las familias, la hospitalización tiene sus cargas y deben inmediatamente hacer frente a la rigidez del bloque institucional con
sus leyes impersonales y a menudo
traumatizantes. Así recordaba un
pariente de un enfermo su dolorosa epopeya: “Una noche, he tenido
que volver en coche a la ciudad, ir
de café en café con mi hermano en
crisis. El hospital psiquiátrico estaba cerrado; era necesario volver
por la mañana”.
Cuando han cumplido con todas
las diligencias administrativas, las
familias se sienten a menudo des-
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poseídas – sin miramientos – de su
enfermo e incluso de su rol parental, puestos fuera de juego por el
personal cuidador: “Mi hermano
estaba de acuerdo con ingresar en
el hospital pero le sobrevino el pánico y no quería dejarme tan pronto. Me seguía como un perrillo. El
Doctor: ...me ordenó salir de la habitación, lo que provocó su crisis.
Mi hermano hubiera soportado
bien esta entrevista si se hubiera
desarrollado de otra manera”.
Las familias experimentan con
frecuencia, en estos casos, el sentimiento de que su enfermo no pertenece desde ahora más que al
equipo médico.
Es pues a priori el hospital como
“asilo”, lo que las familias y la mayor parte de los enfermos buscan.
Pero esta no es sólo la única faceta
del hospital y los enfermos descubren pronto la faceta escondida:
“el hospital-prisión”. Aunque el
hospital sea la única solución para
la familia que no puede hacerse
cargo de su enfermo, es el propio
enfermo el que es pronto sensibilizado a la violencia que se ejerce
dentro de los muros.
Dentro, más o menos encerrados, hay cientos de internos, de locos (o que algún día lo fueron),
tantos como los habitantes de un
pueblo. Viven hacinados y con
muy escasa libertad de movimientos. Impresionan como seres
“quietos”, pasivos, psíquica y físicamente anquilosados, deformados, silenciosos, mustios. Pasan el
tiempo sin hacer nada, fumando
sin parar, echados en cualquier
parte, en el suelo, adormilados
(por el hastío y por la excesiva medicación que se les da), o paseando
en un reducido y delimitado espacio, vigilados aburridamente por
algunos enfermeros. La mayoría
parecen completamente indiferentes a todo, inexpresivos, como si
no les importara nada ni nadie. Todo les deja fríos; se diría que no
sienten el frío, ni el dolor. Raramente protestan de algo. Nadie se
queja.
Así, durante años y años, el interno renunciará a ser persona,
pierde su autoestima, no tiene necesidades, ignora los deseos. Sólo
sobrevive; es casi lo único que
puede hacer. Falto de perspectivas,
estímulos e ilusiones, pierde interés por todo, todo le da igual.

– Un enfermo explica: “No sabía qué había ocurrido. De la mañana a la noche, creyéndome en
observación, me he encontrado encerrado, atado a la cama. Decían
que estaba nervioso pero, de hecho, sentía rabia contra ellos porque me impedían salir”.
La posición de las familias frente al hospital es siempre ambigua y
reposa sobre una dicotomía evidente: se siente al hospital como
un objeto bueno y un objeto malo.
Esta ambivalencia se constata en la
experiencia de las familias en los
primeros tiempos de hospitalización.
Las familias están culpabilizadas por enviar a su enfermo al hospital pues consideran que es un
modo de rechazar al enfermo; es
decir, de perpetuar la exclusión
impuesta por la sociedad. Al mismo tiempo, son conscientes de no
poder bastarse para curar a su enfermo.
Por otra parte, las familias están
angustiadas ante la idea de que su
enfermo esté en manos de extraños, de enfermeras que se ocupan
más o menos bien de él, y, al mismo tiempo, soportan mal que ellas
mantengan relaciones maternales
con los enfermos. Lo sufren como
una concurrencia, envidiando al
personal cuidador y, muy a menudo, lo intentan todo por imponer su
parecer, con el intento de demostrar que el enfermo les pertenece
todavía. En efecto, las relaciones
familias-enfermeros pueden ser
analizadas en términos transferenciales. Recíprocamente, sucede
como si los enfermeros percibieran a las familias como mal objeto,
que tiene una parte de responsabilidad en la enfermedad y como rivales en la medida en que enfermeras y familias no contemplan la
terapia en el mismo sentido. Por
ejemplo, las visitas asiduas de un
miembro de la familia podrán ser
interpretadas como una protección
que atenta contra la autonomía del
paciente.
También a propósito del tratamiento, la postura de las familias
es flotante. Dudan entre confiar sin
restricción en el médico y rechazar
el tratamiento, cambiarlo según su
opinión de lo que es bueno para el
paciente, según lo que ellas interpretan de la enfermedad.
En cuanto a las salidas, las fami-
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lias oscilan entre el deseo de sacar
a su enfermo, a reserva de una crisis u otras dificultades que la salida
conlleven, y la tentación de hacerse sustituir por el médico para juzgar que el enfermo “se encuentra
muy depresivo como para regresar
a casa”, a reserva de ser culpabilizados por esta decisión.
Las familias se angustian cuando el enfermo “no encaja” con el
psiquiatra. Piensan que el enfermo, para curar, debe tener buenas
relaciones con el médico. Si no
ocurre como está previsto (si el enfermo es agresivo, indiferente o no
colabora) tienen miedo de que el
médico se deje de interesar por él.
Ser un “buen enfermo”, a juicio de
las familias, es no oponerse a las
exigencias del tratamiento. Algunas familias sugieren incluso que
“no se abandone al médico cuando
se sale del hospital”. Debería continuar supervisando al enfermo y
aconsejando a la familia incluso
después de la salida del hospital.
V Círculo:
De nuevo la familia y la sociedad
“Este pantano que este hedor
transpira ciñe en redondo
a la ciudad doliente, donde entrar no podemos ya sin ira”.
Dante, Divina Comedia,
Canto IX, 30
En esta visión de la psiquiatría,
los hospitales generales psiquiátricos tienden a desaparecer, si es que
no han desaparecido ya. Al grito
de que “hay que reintegrar al enfermo en la sociedad”, los hospitales generales psiquiátricos se han
vaciado de enfermos. Y ahí les tenemos en la calle, en pisos, en albergues, la mayor parte en familia
o viviendo solos, con la protesta de
los ciudadanos, quejas de las mismas familias, denuncias de los vecinos. Los hospitales generales
psiquiátricos se sustituyen por un
sistema extrahospitalario dividido
en áreas o sectores con centros de
prevención y tratamiento ambulatorio; por unidades psiquiátricas
en hospitales generales, hospitales
de día, pisos de adaptación, centros ocupacionales, talleres, escuelas, etc.
Muchos de los enfermos han sido enviados a sus familias, aun a
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sabiendas de que éstas no pueden
atenderles. Muchas de ellas, indefensas e impotentes, están al borde
de la desesperación. Unas manifiestan contra el enfermo su incomprensión, impaciencia e irritación. Otras se cansan y abandonan
definitivamente al enfermo y, en
casos contados, les arrojan de sus
propias casas dejándoles a su propia suerte. Estos terminan por ser
víctimas del hambre, del frío, atropello, suicidio, de la violación o
prostitución, o, recogidos por la
policía, se les devuelve al centro
psiquiátrico correspondiente o a
sus familias. Semejantes actitudes
dejan al enfermo en una tremenda
sensación de soledad, de ser carga
para todos y de que ni su propia familia les quiere. Por suerte, la mayor parte de las familias no son así.
La sociedad, por otra parte, es
injusta y cruel con ellos. Se les ha
tratado, hasta hace bien poco, como “vagos y maleantes” y, aun hoy
día, se les tiene como “un peligro
para la seguridad ciudadana”. Se

les rechaza, se les cierran todas las
puertas, se les margina, hasta se les
tiene miedo. Hace muy pocos días
estaban discriminados del resto de
los ciudadanos porque ni siquiera
tenían Seguridad Social. Hoy afortunadamente ya no es así. Pero,
víctimas de la burocratización, no
pocos se han quedado sin hogar.
Son parte de los, así llamados, “sin
techo”. Es por esto por lo que algunos enfermos mentales se encuentran por las calles, a las puertas de
las iglesias, a las puertas de los cines, en las bocas del metro pidiendo una limosna a los transeuntes, a
veces, entre muecas o gestos extravagantes buscando, con frecuencia, cierto protagonismo. Otras veces se les encuentra en los bancos
de los parques, medio tirados en las
mismas aceras o acurrucados en
los soportales, en albergues municipales o de beneficencia “arrastrando sus harapos, sus alucinaciones, sus dolencias corporales y sus
enfermedades del alma”.
Como en Dante, ha sido un reco-

rrido rápido por los círculos malditos de la locura. Hemos visto como
ésta va cerrando, atrapando y destruyendo a enfermos y familiares.
Recorrido horrible, seguro; exagerado, tal vez; pero también cierto
muchas veces. Gracias a Dios, ni
todos enfermos entran en los círculos ni todos se deslizan en ellos.
Tomemos lección de Virgilio – el
prudente –: “Mejor no entrar en
ellos”; por eso, potenciar al máximo la prevención en salud mental
a todos los niveles: familiar, social
y cultural. Y, si se entra en ellos,
“que no te atrapen”; por eso, levantar muros de contención contra
esta fuerza centrípeta y estimular
el desarrollo de fuerzas contrapuestas: medicinas, servicios, investigación, asistencia. Y, en caso
de que fallen todas las medidas, de
Beatriz aprendamos la piedad que
acoge, cuida y vela.
P. MARIANO GALVE
Responsable Nacional de la
Pastoral Psiquiátrica en España

Mesa
redonda

Prevención, Terapia
y Rehabilitación
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PIERRE F. CHANOIT

La prevención en sanidad mental

Introducción
¿Está justificado hablar de prevención en un terreno en el que el
resultado de las curas es todavía y
con frecuencia aleatorio?
Tres argumentos nos servirán de
trama:
• el significado múltiple del término prevención,
• la movilidad conceptual de los
límites dela psiquiatría,
• las razones y los modos de un
camino de prevención.
Desarrollaremos nuestro tema
inscribiendo voluntariamente la
psiquiatría en la medicina, pero
matizando más las ideas en cuanto
concierne a la salud mental, siguiendo en esto la reflexión, en la
Sanidad Pública, que admite el hecho de que el 80% de quienes constituyen el estamento de sanidad no
son de competencia de la medicina
y menos de sus funciones terapéuticas. Pero la enfermedad, sea mental o física, es uno de los azares de
la vida y sigue siendo un desafío
planteado a los hombres de ciencia
para preveer o prevenir su aparición.
Nuestro tema se une a un viejo
debate filosófico, formulado al alba del pensamiento occidental por
los pre-socráticos, sobre el puesto
del determinismo del papel del
tiempo.
El sentido común tiende a afirmar que todo acontecimiento es
causado por un evento que le precede, de manera que podría predecirse o explicar todo acontecimiento. Ilya Prigogine1, planteándose la
cuestión de saber si el universo es
regido por leyes deterministas, cita
a Epicuro: “En cuanto al destino,
que algunos miran como el dueño
de todo, el sabio se ríe. En efecto,

entonces es mejor aceptar el mito a
cerca de los dioses que someterse
al destino de los físicos. Porque el
mito nos deja la esperanza de conciliarnos a los dioses gracias a los
honores que les rendimos, mientras que el destino tiene un carácter de necesidad inexorable”.
Desde su origen, la dualidad del
ser y del devenir ha obsesionado al
pensamiento occidental; para Platón (como sabemos por el Sofista),
tenemos necesidad tanto del ser como del devenir, ya que si la verdad
está ligada al ser, a una realidad estable, no podemos concebir ni la
vida ni el pensamiento si dejamos a
un lado el devenir.
Y sin embargo, el enunciado de
las “Leyes de la naturaleza”, cuyo
ejemplo es la Ley de Newton que
une la fuerza y la aceleración, es a
la vez determinista y reversible en
el tiempo. Si conocemos las condiciones iniciales de un sistema sometido a esa ley, es decir, su estado en un momento dado, podemos
calcular todos los estados siguientes. Y Karl Popper2 escribe: Considero el determinismo laplaciano
– confirmado al parecer por el determinismo de las teorías físicas y
por su brillante éxito – como el
obstáculo más sólido y más serio
en el camino de una explicación y
de una apología de la libertad, de
la creatividad y de la responsabilidad humana.
Efectivamente, los antiguos
griegos nos han legado dos ideales
que han guiado nuestra historia: el
de la inteligibilidad de la naturaleza por un sistema de ideas generales que sea necesario, lógico, coherente y en función del cual todos
los elementos de nuestra experiencia puedan ser interpretados; y el
de democracia, basada en el presu-

puesto de la libertad humana, de la
creatividad y de la responsabilidad.
Este debate es reactivado hoy por
los desarrollos de la física y de las
matemáticas desde el caos y la
inestabilidad.
Igualmente colocaremos la prevención en este contexto de incertidumbre que desarrolla el pensamiento filosófico moderno, donde
la descripción individual (trayectoria) y la descripción estadística de
conjuntos no son equivalentes. La
interpretación de los datos no tratará ya de certezas sino de posibilidades y no se fijará sobre el ser, sino
que se interesará por el devenir.
1. Los significados múltiples
del término de prevención
El viejo proverbio hipocrático
“vale más prevenir que curar” sigue siendo actual, por más que los
progresos en el terreno de la prevención sean más inciertos que los
de las curas.
En el término de prevención se
incluyen diversos significados:
La distinción clásica, propuesta
por la O.M.S., es la más frecuentemente considerada:
* la prevención primaria concierne a las acciones realizadas antes de la enfermedad, en sus motivos, a fin de impedir su aparición;
tales son las vacunas, las reglas de
higiene, la educación sanitaria, etc.
* la prevención secundaria tiene
por objeto desviar las enfermedades lo más precozmente posible,
mediante exámenes sistemáticos,
acogida en urgencias y cuanto permita cuidados precoces.
* la prevención terciaria tiene en
cuenta el hecho de que muchas enfermedades, tratadas o no, dejan en
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su curso secuelas invalidantes; fragilidades funcionales, riesgos de
recaída, etc. Entonces importa desarrollar métodos de reeducación,
de reinserción, de ordenación ambiental o de ayuda a la persona para reducir el handicap y favorecer
la plena expresión de las restantes
posibilidades.
Otra concepción desenvuelve
nociones de prevención pasiva y de
prevención activa:
* la prevención pasiva es de inspiración médica y propone medidas que no demandan la adhesión
del sujeto, porque dichas medidas,
consecuencia directa de los conocimientos científicos sobre la etiología y la patogenia de las enfermedades, aseguran una protección casi cierta; las vacunas son uno de
sus mejores ejemplos.
* la prevención activa es de inspiración psicopedagógica y se caracteriza por la búsqueda del compromiso cooperativo de los sujetos
para una modificación de comportamientos que conduce a reducir
los riesgos:
• consumo de bebidas alcohólicas y patologías tóxicas,
• tabaquismo y cáncer,
• comportamientos sexuales, enfermedades sexualmente transmisibles (SIDA).
Se ha dado un paso más, durante
el desarrollo de la Sanidad Pública,
favorecido por encuestas epidemiológicas que han revelado el
gradiente de frecuencia de disturbios de la salud y de patologías en
función de los diversos niveles socioeconómicos de la población; la
corrección preventiva de los desórdenes no es, en este caso, de orden
médico ni pedagógico, sino de orden de registro sociopolítico.
Sin duda alguna, las enfermedades mentales (esquizofrenia, psicosis crónicas, neurosis obsesivas),
debido a la complejidad de sus
etiologías no son susceptibles de
beneficiarse de los métodos de prevención pasiva ni, en la mayor parte de ellas, de la prevención primaria, sino que conciernen directamente al desarrollo de la desviación precoz (prevención secundaria) y a las técnicas de readaptación-reinserción (prevención terciaria). Además, los estudios epidemiológicos han demostrado que
los disturbios mentales hieren más
frecuentemente a las poblaciones

menos favorecidas (desde el punto
de vista intelectual, cultural, económico), lo que coloca a la psiquiatría en el corazón de las preocupaciones de la sanidad pública.
Acabamos de utilizar, por primera vez, el término “disturbios mentales”, que no es totalmente sinónimo de enfermedad mental.
2. La mobilidad conceptual
de los límites de la psiquiatría
La psiquiatría nació, en un contexto social-revolucionario, tan
frecuentemente recordado, hace
unos doscientos años.
Los médicos han constituido
progresivamente, a lo largo del siglo XIX, un corpus de conococimientos que ha tomado el nombre
de alienación mental y, durante casi 150 años, los alienistas han enriquecido las descripciones clínicas,
ignorando las condiciones “extremas” en las que recogían sus observaciones. De esto ha resultado
una “nosografía” coronada por la
obra de Emil Kraepelin, en 1911,
cuyo uso resulta hoy improcedente.
La multiplicación de los conocimientos clínicos, las innovaciones
terapéuticas en cuyo plan debe hacerse referencia a la psicología dinámica (y particularmente la obra
de S. Freud), a la biología (y más
especialmente los psicótropos) y la
aportación de las ciencias humanas
(sociología, antropología), han trastornado las certidumbres de la psiquiatría de asilo. El concepto de enfermedad mental ha sido puesto en
tela de juicio y las nuevas clasificaciones o nomenclaturas (D.S.M.
III, después IV, C.I. M 10) no hablan ya de enfermedades mentales,
sino de “disturbios mentales”; y
han hecho un tanto imprecisos los
límites de la psiquiatría.
Algunas cifras os permitirán situar esta evolución:
En 1818, Esquirol, en el conjunto de Francia, no señalaba más de
5.000 alienados.
En 1960, el Ministerio de Sanidad francés contaba más de
140.000 enfermos hospitalizados y
menos de 700 psiquiatras.
En 1993, 65.000 camas psiquiátricas estaban ocupadas, cuando se
contabilizaban más de 750.000 enfermos en servicios extra-hospita-
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larios públicos. Se señalaban, en
cambio, ese mismo año, 12.000
psiquiatras; la mayor parte ejerce
al modo libre, cuya actividad es difícil de apreciar cuantitativamente.
El crecimiento exponencial del
número de sujetos que consuman
cuidados especializados postula
que están inscritos en el campo psiquiátrico disturbios que entaño
nunca hubieran sido calificados de
enfermedades mentales. Hoy, los
disturbios mentales que podemos
conocer por las encuestas epidemiológicas, ya no son esa pequeña
cuota de 1 a 2 milésimas de la población que tiempo atrás llenaba
los asilos. Los americanos, en la
Epidemiological Catchment Area
Survey, siguen desde hace diversos
años un muestrario de poblaciones
y comprueban un índice semestral
de predominio de los disturbios
mentales que alcanza y supera el
25% de la población.
Más recientemente (1995) Kessler y colegas acaban de publicar los
resultados del National Comorbidity Survey, realizado sobre una
prueba representativa de la población americana: la proporción sobre toda la vida llegaría al 48%; la
proporción en el año sería del 30%.
Los disturbios más frecuentes son:
el episodio depresivo mayor, la dependencia (drogas y sobre todo alcohol), las fobias y la ansiedad. Es,
pues, evidente que los “disturbios
mentales”, tal como los muestran
las encuestas epidemiológicas, no
pueden confundirse con las enfermedades mentales tradicionales.
Por lo que debemos apelar a nuevos enfoques y salir del cuadro estrecho de la psiquiatría clínica. A
esto corresponde el concepto de
Salud Mental y su acercamiento al
de Sanidad Pública. Esto aparece
plenamente justificado por la gran
cantidad de problemas planteados,
de su complicación con los contextos social, económico, cultural.
Los objetivos de una política de
sanidad y de los profesionales encargados de llevarla a cabo, están
globalmente constituidos por:
• La promoción de la Sanidad
• La protección de la Sanidad
• La restauración de la Sanidad
Ahora bien, frecuentemente no
se considera que el cuidado, aun
realizado en sus mejores condiciones de coste y de accesibilidad, no
representa más que una parte de los
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objetivos: los cuidados descuidan a
menudo el “antes” y el “después”
del episodio, así como las características ambientales.
Hemos visto antes el paso de la
alienación mental a las enfermedades mentales y, después, a los disturbios mentales. De la misma manera que en Sanidad Pública el término de sanidad se ha impuesto al
de enfermedad, ¿puede pensarse en
psiquiatría pasar del concepto de
disturbio mental al de sanidad
mental?
Históricamente, el modelo “biomédico” ha predominado durante
mucho tiempo; hasta los primeros
decenios del siglo XX, las causas
más importantes de mortandad eran
las enfermedades infecciosas y
transmisibles; los métodos de lucha
o de control estaban inspirados en
el sistema pasteuriano. Actualmente, en los países industrializados,
más de los dos tercios de la mortandad son atribuidos a enfermedades
crónicas (enfermedades cardiovasculares, tumores, disturbios
mentales); se constata además que
esos disturbios están muchas veces
relacionados con factores comportamentales de riesgo (tabaquismo,
alcoholismo, toxicomanías, etc) y/o
con peculiaridades socioculturales
(pobreza, emigración, desculturización, etc,). Igualmente, el enfoque
de la sanidad se ha coonvertido en
campo de estudio para las ciencias
sociales (sociología y antropología)
y más ampliamente para las ciencias humanas. El primer aporte de
las ciencias sociales consiste en
mostrar lo “social” donde habitualmente no se ve más que lo individual. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la relación médicoenfermo, que a simple vista se presentan como eventos privados, han
sido de hecho tomados en el seno
de las relaciones sociales que los
determinan en gran parte. Así ocurre con el suicidio, que ha sido objeto de una de las más célebres
obras de sociología2. Cuando se
produce un caso, se buscan explicaciones en la historia de la persona,
de sus relaciones con la familia, sus
amigos, su trabajo; cada suicida es
singular. Ahora bien, la simple suma de todos los suicidios, imprevisibles e individuales, lleva a la superficie una realidad nueva, opuesta en todo a los acontecimientos
singulares que la componen. La re-

lación estadística entre el número
de suicidios y ciertas variantes sociales puede ser puesta en evidencia: el índice de suicidios crece con
la edad, la densidad de las aglomeraciones y varía según los países,
pero siempre con diferencias que se
mantienen en el tiempo. Dicho de
otro modo, el suicidio, acto individual por excelencia, constituye
cuando se le considera a la escala
de una ciudad, de una región, de un
país, un hecho social.
Se puede así resumir el “campo
social” de la sanidad, que legitima
la aportación de los métodos de las
ciencias sociales, en dos modelos:
* la enfermedad, como fenómeno biológico y natural objeto de investigaciones en biomedicina, epidemiología antropología biológica,
genética de las poblaciones;
* la enfermedad como fenómeno
social y cultural, enriquecido por
los estudios de etno-medicina, de
sociología médica, de antropología
social.
3. Las razones y los modos
de una marcha de prevención
Dos recientes publicaciones de
la Organización Mundial de la Sanidad4,5, dedicadas al porvenir de
los sistemas de sanidad en el mundo, aportan un aclaramiento muy
útil acerca de los procedimientos
innovadores, sus éxitos y sus fallos. En la mayor parte de los países se comparte la misma inquietud: la aceleración de los gastos de
sanidad excede las posibilidades
ofrecidas por el crecimiento del
P.N.B. (Producto Nacional Bruto)

y en ese contexto, los Estados tienden a desempeñarse. La nueva
orientación de las políticas económicas, consistente en abandonar el
dirigismo para orientarse hacia la
libre empresa, contribuye a acentuar esa inquietud de viabilidad. En
un número demasiado grande de
países, esto conduce a un fuerte
descenso de la calidad de los servicios financiados por el Estado; en
otros países, como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Suiza, se ha mantenido la calidad,
mas al precio de un rápido aumento de costes que, en fin de cuentas,
son considerados insoportables.
Un sistema de sanidad es un conjunto complejo que tiende a adaptar medios y necesidades en contextos políticos y económicos determinados.
Desde un punto de vista general,
dos grandes campos se abren a la
reflexión:
* las responsabilidades de los diferentes agentes de los sistemas de
sanidad,
* el puesto y los medios de la investigación y de la innovación.
Reflexionar sobre el porvenir de
los cuidados de la sanidad nos obliga a tomar conciencia de las profundas transformaciones, tanto de
las mentalidades como de las técnicas, que se diseñan en el alba del
siglo XXI. Con los medios cada
vez más poderosos de la ciencia y
de la tecnología, ¿estamos en condiciones de cancelar las desigualdades que aplastan a nuestro mundo? ¿O acaso esos fascinantes progresos no hacen más que alargar la
lista de las adquisiciones no repartidas?
* la democratización de las sociedades es una tendencia cada vez
más afirmada y va acompañada de
descentralización y de responsabilización de los individuos;
* la equidad es un valor creciente; dos ideas son permanentes: la
cobertura universal y los cuidados
según las necesidades.
* la ética se impone más y más
en los cuidados de sanidad; representa un puente entre la política y
los valores; se interroga sobre la
validez moral de las opciones que
han de hacerse (respeto de los derechos del hombre, formación del
personal, investigación aplicada,
límite de los cuidados a los enfermos).
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* la ciencia y la tecnología: los
cuidados de sanidad están íntimamente ligados a la ciencia y su desarrollo debe mucho a la tecnología. Lo justo consiste en servirse
bien de la una y de la otra para el
bienestar de todos.
En la mayoría de los países, se
plantean las mismas cuestiones en
cuanto al papel y a la responsabilidad de los diferentes grupos implicados en la financiación, la producción, el consumo y la reglamentación de los cuidados de la salud.
3.1. Los actores
de los sistemas de sanidad
Para un mejor análisis de la situación, hay que considerar el papel y la responsabilidad de los diferentes protagonistas de una política
de sanidad, entre otros: el Estado y
los consumidores.
3.1.1 El papel del Estado
La preponderancia de la economía sobre los sistemas de sanidad
ha inspirado dos modelos diferentes:
* El modelo bismarkiano, desarrollado en Alemania por Otto von
Bismarck y adoptado en 1881, es
un sistema principalmente financiado por la Seguridad que protege
a los trabajadores contra los riesgos de accidentes, enfermedad, invalidez y vejez; puede alcanzar un
elevado nivel de calidad, pero sin
asegurar los cuidados a todo el
mundo a un precio asequible.
* El modelo beveridgiano, introducido en Gran Bretaña por Lord
Beveridge en 1948: consiste en
ofrecer cuidados preventivos y curativos completos a todo el mundo;
si es cierto que a un coste razonable ha cumplido su misión, no ha
evitado un riesgo de mala calidad.
El modelo francés de Seguridad
Social, que se inspira en los dos
modelos anteriores, persigue desde
1945 su generalización en el conjunto de la población, pero no ha
podido evitar un desequilibrio financiero creciente.
El Estado no puede hacerlo todo,
pero hay cosas que sólo él puede
hacer.
La primera es calcular las necesidades de la población; la epidemiología descriptiva permite medir la incidencia y el prevalecer de
las enfermedades y orientar las in-

versiones necesarias; la epidemiología analítica es un incentivo de
las estrategias de prevención. Estos
métodos de investigación, frecuentemente costosos, deberían estar
inscritos, como prioritarios, en los
presupuestos de los Estados.
La segunda es la reglamentación
que define claramente las reglas de
organización de los sistemas de sanidad, los objetivos que hay que alcanzar, las obligaciones que deben
ser respetadas, la naturaleza y los
límites de sus intervenciones.
La tercera es la dispensación de
cuidados, curativos o de prevención, por parte de un servicio público que tiene la responsabilidad
de compensar las deficiencias o las
desigualdades del sector privado y
de proponer modelos experimentales e innovadores para la aplicación de los datos de la investigación fundamental o aplicada.
3.1.2 El puesto de los
consumidores
Entre los diferentes grupos implicados en la financiación, la producción y la reglamentación de los
cuidados de sanidad, los consumidores (enfermos y familias), como
ciudadanos conscientes y responsables, representan un papel preponderante. A este respecto, no
pueden ejercerlo válidamente más
que si son informados de las consecuencias de sus demandas, tanto en
el terreno de su legitimidad como
en el de los costes correspondientes. Esto supone que campañas de
información permitan a los ciudadanos reivindicar, con toda razón,
sus derechos (derecho a la salud,
derecho a la información), pero
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igualmente afirmar sus deberes (higiene de vida, aceptación de las curas). Esto ha dado lugar, desde hace algún tiempo, al nacimiento de
numerosas asociaciones de consumidores, enfermos o ancianos enfermos (Alcohólicos Anónimos,
Asociaciones de diabéticos, Asociaciones de hemofílicos, A.I.D.S.,
etc.) o de familias de enfermos
(U.N.A.F.A.M. – Unión Nacional
de los Amigos y Familias de Enfermos Mentales), E.U.F.A.M.I. (European Union of Family and Mentally Ill, etc. ).
Un nuevo tipo de diálogo puede
establecerse así entre los ciudadanos y los poderes públicos (campañas de información sobre los resultados de las investigaciones, sobre
el origen de los desórdenes de la
sanidad, sobre el coste de las curas), entre los enfermos y los médicos (deber de información) y en las
colectividades (higiene del ambiente).
3.2 La política de investigación
3.2.1 La epidemiología en sanidad
mental representa, desde hace más
de medio siglo, una manera de
comprender el reparto de los disturbios mentales, su naturaleza y
las circunstancias de su aparición.
Iniciada en el mundo anglosajón,
ha sido particularmente desarrollada en los países nórdicos y relevada después por la Organización
Mundial de la Sanidad; hoy permite medir el peso de su prevalencia,
de su incidencia y del coste económico que representan (el grupo de
cifras presentadas en el capítulo II
lo atestiguan).
La epidemiología analítica permite encontrar las condiciones de
sus apariciones, ya sea con respecto a los individuos (sujetos con
riesgo) ya a nivel de las circunstancias (situaciones de riesgo). Existe
en los resultados de estas encuestas
una mina de informaciones, utilizables para los progresos de la prevención.
De tal modo, la Epidemiología
se presenta como un poderoso instrumento de conocimiento y, en
consecuencia, una etapa previa a la
elaboración de una política de sanidad. Sus pasados éxitos han sido
evidentes en la lucha contra las enfermedades transmisibles (viruela,
cólera, fiebre amarilla, poliomieli-
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tis, etc.). Más recientemente, los
estudios epidemiológicos han permitido abordar disturbios de la salud más complejos, ligados a las
condiciones de vida (enfermedades
cardio-vasculares, tumores) y han
permitido realizar campañas de
prevención cuya eficacia ha sido
cierta.
En materia de psiquiatría, los recientes estudios sobre el papel de
los acontecimientos de la vida (life
events) y el del soporte social,
ofrecen nuevas perspectivas de
prevención. Las enfermedades
mentales caracterizadas, en las que
las recaídas van frecuentemente
precedidas de disturbios de la salud
mental, de sufrimiento psíquico
cuya génesis, mal conocida, hace
intervenir factores exteriores, familiares, sociales, profesionales,
culturales.
La epidemiología ofrece así un
instrumento y métodos de opción
para desarrollar conocimientos,
concebir estrategias de prevención
y calcular sus efectos. Pero esto
exige que la psiquiatría salga de su
relativo aislamiento y se integre en
la sanidad pública, adoptando sus
objetivos y sus métodos.
3.2.2 Las tecnologías de punta,
para la sanidad de mañana
Las aportaciones de la genética
están a punto de revolucionar el enfoque de ciertas enfermedades;
muy pronto, cada uno de nosotros
poseerá su perfil genético, establecido desde el nacimiento, que permitirá llamar la atención sobre las
enfermedades a las que puede estar
predispuesto. Desde hace unos
cuarenta años los sabios de todo el
mundo se han esforzado en comprender como nuestros genes llegan a organizar la compleja sinfonía de las reacciones bioquímicas
que hacen funcionar a nuestras células; todavía queda mucho camino que recorrer. Numerosos estudios acerca de la esquizofrenia dan
a entender la probabilidad de desequilibrios metabólicos, no como
causa sino como factor de predisposición; la psicosis maníaco-depresiva parece igualmente favorecida por anomalías genéticas.
Actualmente disponemos de las
primeras medicinas para tratar los
efectos de la enfermedad de Alzheimer pero, dentro de quince
años, poseeremos, sin duda alguna,

la molécula que agredirá la causa.
Pero esto plantea y planteará numerosos problemas de ética y no
puede hacerse sin una cooperación
directa de las poblaciones, lo que
implica darles una amplia y clara
información, nueva e importante
responsabilidad de los Estados y de
los profesionales de la sanidad.
Conclusión
En estos últimos decenios, nuestra manera de concebir la sanidad y
las condiciones de vida ha conocido cambios ligados a la economía
y a la tecnología. La disimetría de
de equipos entre los países industriales y los países en vías de desarrollo no es suficiente para explicar
la desigualdad de las poblaciones
ante los problemas de la sanidad.
Incluso puede pensarse (de modo
provocador) que la importancia de
los equipos fuertes de las naciones
ricas, habida cuenta de las constricciones económicas, es un handicap
para el porvenir. La comprobación
de que la mayor parte de esos países han emprendido una política
que tiende a la reducción de los
puestos en hospitales, a un descenso del efectivo de médicos (numerus clausus en las facultades de
medicina), a un alargamiento de
los estudios de enfermería, va en el
sentido de una reorientación de una
política de sanidad. Y sin embargo,
de la densidad tecnológica y de la
valorización de la investigación
médica, han resultado reforzadas
las conquistas sobre las enfermedades graves y las mejores estrategias
terapéuticas.
El período de una expansión
económica sin precedentes en los
países industrializados parece hoy
concluido. La experiencia de países menos favorecidos ha demostrado que el estado de salud de las
poblaciones dependía, en gran parte, de las condiciones de vida (infecciones, parasitosis, higiene de
vida, salubridad del ambiente,
etc.). Y si las sociedades desarrolladas en las regiones templadas
han desarraigado la mayor parte de
las enfermedades transmisibles y
han favorecido el aumento de la esperanza de vida, no han atendido
suficientemente a las desigualdades psicosociales o genéticas; hoy
empiezan a tener conciencia de que

la salud es un bien que no es donado y que numerosos factores, en su
mayor parte no de medicina, tienen
una influencia decisiva. Así que
nuestros países, ante la dificultad
económica de sus sistemas de sanidad, se han enfrentado con la revisión de algunos conceptos.
Si el “derecho a las curas” sigue
siendo una fórmula necesaria y
conforme a las obligaciones de un
Estado responsable frente a ciudadanos víctimas de enfermedades,
el “derecho a la salud” se convierte
en una fórmula desusada, por lo
mismo que la salud (que no es sólo
ausencia de enfermedad) es con
frecuencia resultante de comportamientos individuales a riesgo (higiene general de vida, higiene de
alimentación, consumo de drogas,
de alcohol, etc.), de la ignorancia o
de la negligencia frente a las señales de alarma (obesidad, hipertensión arterial, afecciones reincidentes, etc.), o de conductas arriesgadas: el “derecho a la salud” se convierte así en un “deber de salud”,
responsabilidad de los individuos,
que da todo su valor a la accesibilidad a los cuidados de salud primarios y a la valorización de la sanidad comunitaria.
Así se encuentra trazado un nuevo panorama de las acciones de sanidad que tienen por nombre “prevención”, “promoción de la salud”,
cuya financiación, en un primer
tiempo suplementaria, debería después sustituir, en parte, a la financiación de los cuidados médicos.
Dr. PIERRE F. CHANOIT
Médico de Hospitales
Experto de la Organización
Mundial de la Sanidad
Secretario General de la World
Association for Social Psychiatry
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JANOS FÜREDI

Terapias integradas
para pacientes esquizofrénicos y sus familias
Espero sinceramente que el tema
que afrontaré no desilusione a quienes han preferido estar presentes en
esta reunión en vez de admirar las
bellezas de esta Ciudad Santa, el
Vaticano. Inspirado en la idea extraordinaria del Pontificio Consejo y
personalmente por el Cardenal Angelini, gracias a su sensibilidad y
apertura he intentado preparar un
discurso, con una fórmula diversa a
la que habíamos pensado examinar
por medio de nuestra educación en
la psiquiatría actual. Encontraremos
pocos diagramas y tablas, sin relacionarlos con factores de análisis;
simplemente quisiera hacerles partícipes de algunas ideas personales.
Trataré de pensar en voz alta, y en
lugar de muchas cifras les mostraré
algunas diapositivas y pacientes de
nuestra clínica que seguramente reflejarán mis pensamientos.
El sujeto que presento podría
aparecer algo fuera de moda. Hablar sobre el aspecto socio-psiquiátrico de la esquizofrenia parece estar fuera de lugar, mientras nos encontramos justamente en medio del
desarrollo y del predominio de la
psiquiatría biológica. Por consiguiente, podría aparecer más apropiado hablarles de serotonina, neuroimaginación o substratos neurales
más que de análisis de los sistemas
sociales y familiares. De todos modos, animado por dos de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos decenios, por
el momento estoy obligado a quitar
vuestra atención de la psicología
biológica para recordarles otros factores relacionados con la esquizofrenia.
El primer punto se refiere a los
estudios sobre la esquizofrenia que
confirman que los factores culturales tienen un papel importante y de-

finitivo en el transcurso y en las
consecuencias de la esquizofrenia
(Sartorius 1990). Los decubrimientos de los estudios realizados por la
OMS y por otros estudios muestran
continuamente que en los diferentes
países en vías de desarrollo, una
porcentual de pacientes esquizofrénicos tienen una mejor prognosis de
aquellos que viven en los países industrializados.
“Y cuando el período de su reclusión ha terminado, si alguno de
ellos es sano de mente, reintegrémoslo en una sana compañía, pero
si no lo es y será condenado por segunda vez, castiguémosle con la
muerte”.
Aurelio Cornelio Celso (25 a.C. 50 d.C.), uno de los ciudadanos romanos más importantes en el campo de las letras y de la medicina de
su tiempo, respondía al problema
de la locura incluso de manera más
dura en términos de terapia continuada. Celso creía que un tratamiento violento habría hecho salir
al paciente de la enfermedad mental. Encadenaba a los pacientes, les
hacía sufrir el hambre, los aislaba
teniéndolos en la oscuridad total,
les suministraba purgantes, en un
esfuerzo para hacerlos salir de la
enfermedad (Alexander – Selesnick: “The History of Psychiatry”,
1966).
La eliminación del enfermo de
mente de la sociedad prevaleció
hasta el período del Iluminismo,
cuando los grandes reformadores
Pinel, Tuke, Rush y otros, contribuyeron en importantes cambios en la
organización y administración de
los programas de reforma de los
hospitales psiquiátricos. Entre ellos
debemos mencionar a Chiarugi,
quien no creía que se tuviera que
mantener una actitud fría o indife-

rente hacia sus pacientes. Viajó en
toda Europa para explorar el acercamiento humanista frente a los enfermos de mente e intentó desarrollar en Italia tratamientos muy modernos para la salud mental.
No obstante los esfuerzos individuales muy comprometedores y heróicos de carácter profesional y humano, incluso nosotros no podemos
afirmar hoy que la segregación y la
condena del enfermo de mente estén totalmente ausentes en la sociedad.
Por tanto, debemos preguntarnos
¿por qué la sociedad rectrocede tan
dramáticamente frente al enfermo
mental? ¿Por qué se crea tanta ansiedad en su ánimo? En la Biblia
encontramos algunas referencias
interesantes como la frase “Yahvéh
te herirá de delirio” (Dt 28, 28) que
indicaría que no obstante los demonios fuesen considerados responsables del desarrollo de la enfermedad, la fuerza suprema dominante
seguía siendo la de Dios. Se consideraba que la enfermedad mental de
Saúl hubiese sido causada por un
espíritu maligno enviado por el Señor (Samuel L. I). El terror frente a
los fenómenos de los disturbios
mentales se podría hacer remontar
al miedo frente al misterio. El llamado milagro era algo inexplicable
en las sociedades primitivas. Por
otro lado, si se pensaba que algunos
fenómenos como los rayos o truenos provenían del cielo y de Dios,
no había una explicación plausible
del por qué un ser humano que era
tan semejante a otro pudiese ser
muy diverso.
Este grado de diferente percepción podría ser uno de los agentesclave en el rechazo a los enfermos
mentales, y de manera particular de
los esquizofrénicos, ya que la mani-
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festación de la esquizofrenia es tan
extrema si es confrontada con la
normalidad. Para ser sinceros, deberíamos admitir que, de una manera u otra, todos somos un poco neuróticos; en un cierto período de
nuestra vida la mayor parte de nosotros ha tenido algún problema de
insomnia, sexual, etc. Una poesía
húngara recita: “Si en la vida de un
hombre con más de 55 años hay un
sólo día en el que no se siente deprimido, es un milagro”. Se puede
aceptar que nosotros mismos podemos probar disturbios como el pánico, la intoxicación por consumo de
alcohol o incluso la demencia – en
un lejano futuro ciertamente – pero
es completamente inimaginable que
podamos sufrir de esquizofrenia.
La esquizofrenia encarna todas
las diversidades o las cualidades
desviadoras que el individuo intermedio afronta de manera penosa.
Ve los síntomas de la esquizofrenia
– y quizás ante todo – como la total
pérdida de control: durante la historia, continuamente el miedo más
grande del hombre y su reacción
han sido cancelar a aquellos cuyo
credo o comportamiento era diferente de las normas aceptadas por la
sociedad del momento. No obstante
la mayoría de las religiones predican la aceptación, las guerras de religión y étnicas, pasadas y actuales,
forman parte de nuestra civilización. En lo que se refiere al pasado,
recordamos el período de la Inquisición, el caso de Salem y el Holocausto, y recientemente tenemos los
hechos de Bosnia.
Los grandes cambios de la psiquiatría de la era del Iluminismo
coincidieron también con la Revolución Francesa, cuyo lema era “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Pero
nuestra sociedad industrial y tecnológica que es tan orgullosa de su
pensar de manera lógica aún debe
lograr la igualdad social fraterna
entre los hombres. Varios puntos de
vista son suficientes de por sí para
amenazar y dividir a los individuos,
así como ocurre con los sistemas
comportamentales y de credo. La
diversidad no es socialmente aceptable – tengamos en cuenta los nacionalismos de la Europa del Este –
y no es aceptable desde un punto de
vista personal – consideremos los
casos de esquizofrenia en la comunidad y en la familia.
Gracias a los numerosos años de

experiencia que he logrado en la terapia familiar, he encontrado que,
en general, los miembros de la familia reaccionan con un pleno rechazo cuando en ella se manifesta
la esquizofrenia. Quisiera hablarles
de dos casos, en los que el problema
tuvo lugar al concluir los estudios
superiores. El primero se refería a
un joven catatónico que llegó a mi
división en compañía de su padre.
Entendí que después de los exámenes este muchacho se encerró en su
habitación durante casi un año. Sus
parientes consideraban este comportamiento simplemente como
una señal de cansancio. No querían
admitir ninguna otra explicación.
Solamente cuando el joven comenzó a rechazar los alimentos buscaron la ayuda de un médico.
La segunda familia ha llegado a
mí por primera vez hace más o menos un mes. En este caso el hijo
Tom decía que nunca había sostenido los exámenes y que el diploma
que había recibido de la escuela era
falso. Interrumpió todo tipo de comunicación con la sociedad y se encerró en casa. Sus padres no le dieron mucha importancia a este comportamiento y partieron para las vacaciones dejando a Tom para que se
encargase de su hermano más pequeño. Durante esas dos semanas,
Tom se lamentaba que habían personas que lo expiaban desde la
puerta, y que leían sus pensamientos. Siguió una tentativa de suicidio
– se había cortado las venas. Fue este accidente que, a su regreso, impulsó a los padres para que consultaran a un amigo cirujano. Al contarme esto, no me solicitaron una
visita urgente, estaban dispuestos a
aceptar una cita en cualquier otro
momento.
Cambiar este proceso de rechazo
es una tarea de grandes dimensiones para la psiquiatría y no siempre
logra el éxito deseado. El obstáculo
es la incredulidad de parte de las familias de que un disturbio como éste pueda acontecer dentro de ellas.
Además, a menudo y de manera trágica, sus expectativas sobre el propio hijo minusválido nunca disminuyen, permanecen inalteradas incluso después de que se manifiesta
la enfermedad.
En segundo lugar, la tesis consumida por el tiempo de que el stress
influye en el curso de la esquizofrenia actualmente es sostenida de ma-

nera impresionante por la literatura
relacionada con la “Emoción Expressa” (EE). Por medio de la entrevista semi-estructurada se ha hecho
posible valuar la atmósfera emotiva
en casa de los pacientes. La valoraciones reflejaban un número de comentarios críticos, una total hostilidad y una hiperimplicación emotiva
de parte de los familiares de algunos pacientes. Sin embargo, el valor
de la EE no se limita a la schizofrenia, mas los descubrimientos deben
ser considerados ahora como ciertos. En la mayor parte de los estudios, todo lleva a un considerable
consentimiento sobre la capacidad
de predecir una recaída (Bebbington 1990).
Ambos descubrimientos muestran la tarea de la psiquiatría social,
tal como lo hizo presente John
Wing en 1970.
“Una psiquiatría social investiga
las causas sociales de los disturbios
psiquiátricos..., estudia las influencias sociales en el movimiento de
estos disturbios. También el efecto
de los disturbios mentales sobre la
sociedad, en particular sobre la familia y los amigos, es motivo de especial
preocupación”
(Wing,
Brown, 1970).
Influenciado aún por las ideas de
la psiquiatría social, las interrogantes principales a las que he dedicado
muchos años son: ¿Cómo reunir los
dos descubrimientos mencionados?
¿Cuáles son los factores comunes
en estas dos ideas? No obstante muchos puntos de estas afirmaciones
sean verdaderos para otras enfermedades, ¿por qué han sido probadas
primero para la esquizofrenia?
No obstante la preocupación obsesiva y una profunda investigación, la esquizofrenia sigue siendo
uno de los grandes misterios de
nuestra civilización. Miles de estudios y de libros han sido escritos sobre este argumento y nosotros desdubrimos una cierta fascinación en
la esquizofrenia, no sólo en el ámbito de la literatura psiquiátrica sino
de la literatura en general. Nos vienen a la mente las obras de Esquilo,
Shakespeare o Dostojevsky. ¿Por
qué en el pasado la esquizofrenia
era tan importante, y por qué permanece el misterio crucial no resuelto de nuestro tiempo?
Creo que deberíamos retroceder
centenares de años para poder encontrar una respuesta, hasta los
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tiempos de los antiguos griegos, a
los que la psiquiatría moderna debe
mucho, por ejemplo el énfasis dado
por Hipócrates a la medicina clínica. Además, Hipócrates tiene el mérito de haber identificado en el cerebro el órgano más importante del
hombre, “el cerebro es intérprete de
la conciencia”. El y sus secuaces
desarrollaron el pensamiento sicológico y fueron los primeros que
describieron la enfermedad mental.
Lamentablemente su actitud frente
a la enfermedad mental fue una actitud de rechazo. Esta actitud fue retomada por Platón que vió en la locura nada menos que la falta de
control de ansias, lo opuesto a la
disciplina y al compromiso intelectual y al equilibrio. En la obra
“Ley”, Platón propuso la construcción de una casa de moderación, en
la cual aquellos que por ignorancia
habían afirmado creencias equivocadas, tenían que permanecer cinco
años para poder recibir una sana enseñanza.
Esta observación es la base de
nuestra nueva investigación que llamamos Expectativa Expresa,
opuesta a la Emoción Expresa.
Nuestra hipótesis es que las expectativas más elevadas de los familiares en relación a su miembros bloqueados por lo menos son dañinas
para el futuro de nuestros clientes,

al igual que un elevada EE.
Para probar nuestra hipótesis, yo
mismo, junto con mi colega, el
Asistente Profesor Zoltan Danics,
hemos efectuado un estudio en 26
familias esquizofrénicas con 91
miembros. Como control hemos
utilizado 25 familias consideradas
normales con 63 miembros. La expresión de la expectativa ha sido
medida por medio de una entrevista semi-estructurada modificada
(Cumberwell) y gracias a una serie
de cuestionarios.
Las entrevistas venían valoradas
en tres dimensiones: 1) la intensidad de las expectativas, 2) la confusión (ambigüedad) de las expectativas, 3) la irrealidad de las expectativas.
Como resultado, hemos encontrado una diferencia significativa
entre las familias esquizofrénicas y
aquellas normales en la escala de la
confusión y de lo irreal, pero una diferencia no considerable en la escala de la intensidad. Esto significa
que las llamadas familias normales
expresan sus expectativas casi con
la misma intensidad que las familias esquizofrénicas. Por otro lado,
en sus expectativas las familias esquizofrénicas son considerablemente más ambiguas, confusas e
irrealistas con respecto a las familias normales.
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El estudio ha confirmado nuestra
estrategia de larga duración, que solamente la implicación de las familias – además de los medicinales
antipsicóticos hoy ampliamente
aceptados – puede llevar a un resultado duradero. Ayudados por nuestra misma investigación, podemos
concentrarnos mejor sobre la aclaración de las expectativas confusas
e irreales de las familias.
JANOS FÜREDI, M.D., Ph. D.
Presidente Honorario
de la Hungarian Psychiatric Association
Profesor y Director
de la División de Psiquiatría,
Universidad de Ciencias de la Salud “Haynal Imre”Budapest, Hungría
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FRANCO IMODA

Psicoterapia

Introducción
Las definiciones que generalmente se dan de “psicoterapia” siguen siendo, en su mayoría, abiertas y generales: “Todo sistemático
esfuerzo por aliviar un desorden
mental a través de medios psicológicos”1. En esta generalidad y
apertura puede descubrirse una debilidad, pero también una oportunidad. ¿En qué consiste, de hecho,
esa ayuda? ¿A qué tiende: una curación, un reequilibrio de fuerza,
una adaptación social? ¿identidad
personal como autorrealización?
¿rehabilitación para actuar y expresar las potencialidades humanas, incluida la imagen de Dios?
¿Nada de todo esto tomado por si
solo, o todo esto y aún más?
Ciertamente no es posible entrar
en una discusión general y detallada acerca de la eficacia de la psicoterapia2. La finalidad de esta breve
nota es limitada. Así pues, en una
óptica no exclusivamente funcional, y partiendo de algunas dificultades concretas y teóricas, pretendemos subrayar la importancia de
una reflexión antropológica que
permita aplicarse a lo concreto
(psicológico) no sólo como solución de ciertos callejones sin salida
en los que puede encontrarse el
trabajo terapéutico, sino como un
modo de actuar que mejor corresponda a la riqueza de la realidad de
la persona.
1. Desafíos
Frente a la multiplicidad de las
cuestiones que surgen, nos limitaremos a subrayar algunos desafíos
e indicar algunas áreas de importancia para un enfoque del tema3.

1. La psicoterapia no es sobre
todo teoría y nos enfrenta con un
desafío de orden “práctico”. Dejamos de lado aquí el desafío de las
implicaciones éticas profesionales
y del reconocimiento de las competencias. De las preguntas a que
hemos aludido más arriba entramos en una amplia gama, pero
quizá también en una confusión
acerca de los fines que hemos de
perseguir, sobre todo en lo referente a su articulación. ¿Se trata de
restablecer un equilibrio físico biológico, una mejor adaptación social, una relación interpersonal
hasta ahora demasiado difícil, dar
un mundo de significados y de valores capaces de superar la futilidad y el absurdo de la propia vida?
Algunos autores han hablado no
sólo de psicoterapia expresiva y de
sostén, sino que han indicado objetivos como la pacificación, la unificación, la desilusión optimal, la
interpretación (Gedo & Goldberg,
1975). Pero no se nos recuerda que
– por lo menos para el cristiano –
se trata de ser renovados a la imagen del creador (Col 3, 3-4).
El pastor/educador nos recuerda
que el discípulo es enviado a una
doble misión, de curación y de
anuncio (Martini, 1979)4. Y un teólogo pastoral (Clebsh-Jaekle,
1964) habla de cuatro fines: curación, sostén, guía, reconciliación.
Para algunos, la psicoterapia se
convierte en la aplicación más o
menos indiscriminada de una técnica (a lo mejor analítica) más o
menos experimentada. Lo que entonces manifiesta un hiato entre la
teoría y la práctica, en el sentido de
que una técnica considerada fundada y justificable para cierto tipo
de dificultad y de demanda acaba
siendo difundida de modo más o

menos universal. Se ofrece, por
ejemplo, una respuesta psicodinámica a una demanda espiritual (o
viceversa), o en el interior de las
respuestas psicológicas se interviene “analíticamente” donde sería
importante favorecer una “síntesis”, o viceversa.
También en el terreno práctico el
desafío se refiere a los “procesos”
a seguir: ¿se quiere “iluminar”, hacer consciente lo inconsciente, o se
quiere hacer “experimentar”, revivir experiencias de modo fuerte y
nuevo? Si en esto la relación es importante, ¿hasta donde el envolvimiento afectivo o un distanciamiento neutral es útil y bueno? ¿Es
el anuncio, o el rito propiciatorio o,
al máximo, el exorcismo que interpreta el desorden como posesión
diabólica?
¿Es posible disponer de un único lenguaje y de un único modelo
teórico, o es importante disponer
de diversos lenguajes adecuados a
los estadios y situaciones diversas
de desarrollo de la persona?5
2. A la luz de estas limitadas observaciones que recuerdan el desafío práctico, no es difícil entender
que hay, extrictamente conexionado, un desafío teórico que envuelve la realidad antropológica de la
persona.
– Ante todo un aspecto epistemológico. Los últimos decenios
han visto el surgir y el prevalecer,
en el ámbito científico si no siempre en el cultural, de un nuevo “ethos” que toca a una dimensión
epistemológica. La superación del
positivismo y racionalismo técnico
(Peterson, 1968, 1979, 1995; Macquarrie, 1989; Jeeves, 1976) hace
que el obrar humano no pueda ser
explicado y menos aún tratado a
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través de factores puramente “causales”, pero ni siquiera “comprendido” a través de los significados
subjetivos, tal vez idiosincráticos,
de la persona. El enfoque hermenéutico se ha abierto camino y con
él la búsqueda de diálogo o conversación crítica sostenida por la interdisciplinaridad (Ricoeur, 1977,
1977a) ofrece nuevas posibilidades
acerca de la compleja elección de
los fines y de los procesos psicoterapéuticos. De modo más específico, emerge la exigencia de un diálogo entre la psicología como ciencia humana, sobre todo en sus aspectos antropológicos, y la antropología filosófica y teológica.
El diálogo crítico implicado en
el enfoque hermenéutico asume
dos formas:
a. una tendencia más crítica, que
representando un momento negativo, evidencia como cada empresa
del conocer humano, psicología
incluida, está ligada al tiempo en
que ha nacido, reflejando por lo
tanto sus aspectos contingentes y
relativos6. La “crítica” de las motivaciones humanas ha sido durante
mucho tiempo la característica de
una psicología que se ha revelado,
a lo máximo, reductiva. Si en sus
aspectos más extremos y exclusivos esta crítica sigue siendo destructiva, es posible que el análisis
de los componentes ocultos del
obrar humano pueda abrir nuevos
horizontes de libertad y hasta la religión y la fe puedan ser “purificadas” por elementos menos genuinos.
b. Mas puede observarse también, en la reflexión epistemológica, otra tendencia, más constructiva, que como momento positivo,
revalorizando la aportación de la
fenomenología, insiste en la importancia del reconocimiento de
los valores que más adecuadamente corresponden a la estructura antropológica de la persona y, por lo
mismo, en la importancia de una
visión antropológica, para definir
los fines de la misma obra pedagógica. La importancia de una consideración ética, de valores y de la
esfera religiosa como de una realidad incluso psicológicamente importante, no sólo no es negada, sino que es investigada positivamente7. Se reconoce que tales psicologías interpretan nuestra situación en el mundo, contribuyen a su

comprensión más articulada. Ayudan a formular en detalle las “posiciones” vividas, con las que constantemente se confronta el educador. Tales psicologías “sirven” a
las personas series de preguntas y
de respuestas, a través de las cuales se definen determinados horizontes; determinadas preguntas y
respuestas son configuradas y en
consecuencia también se funda un
cierto tipo de transcendencia más o
menos radical. Haciendo así, precisamente porque tales interpretaciones forman parte de una cultura, acaban imponiendo horizontes
que, comportando un cierto tipo de
transcendencia, no excluyen otros.
Más específicamente, por ejemplo,
estudios recientes sobre el desarrollo de la relación han señalado la
estrecha conexión entre la concepción y el modo de referirse a la alteridad de lo divino y las experiencias primitivas e infantiles en las
que se aprende a ser y a vivir como
sujetos frente a otro, pero todo esto ya no ha sido observado en el
contesto de una inevitable enajenación u oposición entre el elemento psicológico y el religioso,
sino más bien de un legítimo y mutuo enriquecimiento (Rizzuto,
1979; Jones, 1991; Meissner,
1984, 1987; Spero, 1995).
Estas dos tendencias son complementarias y tal complementariedad puede resultar particularmente útil en la interpretación del
cambio psicoterapéutico. En él, las
“posiciones” de las personas son
realidad vivida por los individuos
que, hijos de su cultura y de las interpretaciones que la misma ofrece
de sus experiencias humanas y religiosas8, están igualmente llamados a realizar plenamente su vocación9.
– Además de este aspecto epistemológico hay también un componente más propiamente teórico/antropológico.
Los desafíos prácticos que se
delinean en el cuadro terapéutico
envuelven la realidad antropológica de la persona. Con Gabriel Marcel (1970) y una rica tradición cultural, no queremos reducir a problema el misterio que es la realidad humana imagen de Dios, de
modo que el encuentro de ayuda
terapéutica quede reducido a técnica. El necesario discernimiento
que prepara y acompaña a toda in-
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tervención “terapéutica” podrá y
deberá hacerse, entonces, sin ignorar el cuadro de referencia antropológica10.
2. Areas de relevancia
antropológica
Creemos poder señalar algunas
áreas de particular relieve, tanto
para el modo general de concebir y
tratar a la persona humana como
para la acción y el saber psicológicos. Las observaciones y las intervenciones psicológico-terapéuticas
en el mismo momento en que, por
una parte, permiten el acceso concreto y vivido a la persona, por otra
constituyen una toma de posición
con respecto a estas dimensiones
antropológicas fundamentales11.
1. El área cognoscitiva, la pregunta, la alteridad.
La persona se confronta con la
dificultad – patológica o no – de la
incertidumbre, de la incapacidad o
dificultad de encontrar significado
en actos aislados o en la orientación general de la vida, de manera
que es fácil engañarse, encerrarse
en el prejuicio, evitar la pregunta,
contentarse con el propio mundo
más o menos inmediato, sin aquel
“seguir virtud y conocimiento” que
mejor expresaría la imagen de
Dios. El “conócete a tí mismo” no
es algo simple y practicado. El “Sí
mismo” confuso que los psicólogos
analizan y tratan de interpretar, es
el sujeto capaz de conocimiento, en
busca de la verdad, de toda ella.
¿Cuál es el objeto, el fin de mi búsqueda, implícito o explícito en mi
pregunta? ¿En qué queda la alteridad en la que soy llamado a reencontrarme? ¿Nos hallamos frente
al autismo, a la fantasía esquizofrénica, a la droga, a cada vez nuevos
ídolos, al otro usado simbióticamente, o a otro, a Otro amado en el
don de sí mismo?
Las preguntas definen más o menos implícitamente un horizonte,
un mundo; desde el propio cuerpo
a las cosas materiales, a los otros,
los valores económicos, culturales
o espirituales y religiosos. El horizonte o los horizontes especifican
la finalidad misma de la vida.
Las psicologías que están en la
base de toda intervención terapéutico/educativa, con sus metáforas
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fundamentales especifican ciertos
horizontes12. ¿Es el otro como objeto de un instinto, aun cuando se
quiere transformar en realidad casi
metafísica como instinto de vida y
de muerte (psicoanálisis)? ¿Es otro
que se reduce a uno mismo, otro
que debe ofrecer una auto-realización al yo, con el absoluto presupuesto de una armonía entre las varias tendencias humanas, y con la
minimización del conflicto (psicologías humanistas)? ¿Es el principio de la selección natural como en
las psicologías comportamentales?
Más o menos limitadas por su
contexto teórico, todas estas pueden legitimar clausuras sobre horizontes igualmente limitados y operar con psicoterapias que excluyen
la exploración de áreas de transcendencia (religiosa) o, en cambio,
permitir una más adecuada y plena
realización de la realidad antropológica de la persona, a la búsqueda
de la verdad.
El elemento psicológico, fenomenológicamente accesible se encuentra en la alteridad, en las diversas formas concretas adquiridas a
lo largo del desarrollo de la persona.
2. Area tendencial del obrar, de
lo voluntario y de la libertad.
Como sujeto agente, libre, el sujeto se enfrenta a la lucha o a las luchas propias de una libertad condicionada que, realizando opciones
pequeñas o grandes, debe “hacer”
la verdad. Se trata de las relaciones
complejas entre voluntario e involuntario, entre voluntades diversas,
entre naturaleza y persona. En tensión entre la figura de Prometeo y
la de Sísifo, se da la tentación de
fuga de la libertad; aspecto y expresión propia no sólo de la patología, sino de toda fragilidad humana. ¿Se trata de aceptar el determinismo de fuerzas ciegas o de fundarse en una espontaneidad utópica
(o prometeica) que guíe las opciones? ¿Cómo se configura la obligación ética que deriva del horizonte
y de las metáforas que la expresan,
según hemos dicho en el punto anterior? De las metáforas fundamentales (del punto precedente) dependen otras que definen más o menos
implícitamente la obligación ética:
hedonismo, egoísmo ético, altruísmo, interdicción de la ley, amor
agapé, don de sí mismo en la cari-

dad. Sobre el plano psicológico y
por lo tanto también psicoterapéutico, la persona humana está siempre en tensión entre un “dato” recibido y la capacidad de opción, de
autoposición creadora. Se encuentra siendo siempre, en cierto modo,
un “resultado” (con una mirada al
pasado), pero también un “proyecto” (con una mirada al futuro). La
temporalidad expresa, en el concreto momento, presenta cómo se
ejerce la voluntad. ¿El camino humano y terapéutico es aceptación
resignada del “carácter” que limita,
obliga y se hace justificación para
no crecer, no arriesgar y alcanzar lo
que hemos sido llamados a ser?
¿Se ha convertido la vida solamente en “resultado” (pasado), sin ser
“proyecto” (futuro), o es sólo “proyecto” que no consigue asumir el
“dato” histórico de la propia historia? ¿O acaso es una fuga a ilusiones imaginarias, a un mundo autocreado que escapa a la realidad?
3. Area afectivo-motivacional y
sus articulaciones, a la que corresponde en el ámbito psicológico la
diversidad y la integración de los
diversos niveles y estadios de la
persona.
La persona, sujeto psico-físicoespiritual, es solicitada por una gama de motivaciones, de pasiones o
de “amores” que, con mayor o menor éxito, consigue unificar e integrar. En ella coexisten impulsos de
la naturaleza, intereses sociales y
humanos y formas de afecto culturalmente legitimadas o valorizadas, un amor con dimensiones divinas.
La psicología, que está en la base de toda psicoterapia no puede
menos de interesarse por los diversos niveles que se trenzan y encuentran diferentes formas de integración jerárquica. ¿Cómo ha conseguido la persona, a lo largo de su
desarrollo, y cómo consigue unificar e integrar esos componentes?
¿qué motivaciones prevalecen, de
modo que algunas expresan o “sirven” a otras; las “inferiores” al servicio de las “superiores” o, no raras
veces, al contrario? ¿El amor al
otro es sólo al servicio de fines sexuales, hedonistas, o son estas
fuerzas psicosexuales las que son
informadas por un amor-agapé?
Más o menos implícitas en las mismas metáforas y visiones propias

de las ciencias humanas, quedan
diversas concepciones de la motivación fundamental de la persona,
las tendencias de base que pueden
determinar, condicionar o motivar
libre y finalísticamente el obrar humano. No se trata sólo de esta o
aquella teoría que sostiene como
motivación fundamental la necesidad, la pulsión, la “libido”, el afecto, la tendencia a la actuación del
propio yo y de sus potencialidades,
el finalismo del amor que lleva
eventualmente al don incondicionado de sí mismo. Se trata del concreto operar de cada uno, según el
uno o el otro de estos sistemas de
fuerzas motivadoras. La multiplicidad de estos niveles conexionados
con la realidad biopsíquica e histórico-cultural de la persona plantea
cuestiones acerca de qué necesidades fundamentales deben ser justa
y moralmente satisfechas y de la
modalidad de su integración. Y esto una vez más no sólo como teoría
que define un ideal, sino también
como discernimiento de un actuar
concreto. Esta tercera área de interés entropológico introduce, por lo
tanto, el tema y la exigencia de una
superación, lo más amplia posible,
del reduccionismo13 y la admisión
explícita de una complejidad de niveles en el obrar humano y en sus
motivaciones.
4. Añádase a estas tres áreas el
tema de los procesos psicoterapéuticos. Una serie de consideraciones
se refieren a los procesos a través
de los cuales la acción psicoterapéutica quiere alcanzar sus fines.
Cada psicoterapia requiere un desarrollo, un cambio, una transformación. ¿Por qué canales se lleva a
cabo ese cambio, esta transformación?
Hace tiempo que se pronuncian
críticas al psicoanálisis tradicional,
con su visión del mundo. Más recientemente la crítica ha encontrado una formulación, al mismo
tiempo antropológica y psicológica, que subraya tres características
limitaciones que invocan tres correspondientes reelaboraciones: a)
tendencia al mecanicismo atomístico que tiende a considerar a la persona como un campo de fuerzas; b)
a un racionalismo iluminista del
que se sigue la persuasión de que la
“curación” o la respuesta se da sobre todo por vía cognoscitiva; c) a
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una ética que, fundada sobre el racionalismo, no consigue superar el
moralismo/legalismo
(Ricoeur,
1986; Kohut, 1980), y una norma/valor de respeto mútuo y de
una cierta reciprocidad, sin tomar
en consideración valores más amplios que la auto-donación en el
amor y un amor que puede ser “Sacrifical” (Browning, 1987).
En este sentido, el proceso de
crecimiento, de desarrollo y de reencuentro de la plena dignidad humana como imagen de Dios (apoyándose en una concepción y un
horizonte más vastos), podría ocurrir sólo a través de:
– Una ampliación del horizonte
que no actúa por vías de puro conocimiento y por ello casi individualísticamente, sino a través de una
“participación”, donde la relación
al otro y a una cada vez más vasta
alteridad (Guiar, sostener) y con
plena conciencia de que la elección
de horizonte no es sólo puramente
racional. La psicoterapia no será
sólo instrucción, sino que será búsqueda de verdad y, en la confrontación con una alteridad cada vez
más amplia, adquisición de un recto pensar que sabe proponer y buscar las respuestas a las demandas
incluso más radicales.
– Más allá de toda concepción
que supone un “hiato” entre “naturaleza” caracterizada por una parte
por sus determinismos, y “espíritu”, por otra parte, caracterizado
por una libertad al máximo incondicionada, cada psicoterapia tenderá a una libre asunción de la realidad con aceptación responsable del
propio dato y también de la propia
vocación a valores trascendentales.
Un modelo puramente “causal”
que se funda en la convicción de
que todo puede hacerse a través de
cambios casi mecánicos de la naturaleza, lo mismo que un modelo espiritualista que tiende a ignorar las
leyes y los condicionamientos biofisiológicos y psíquicos de la naturaleza, se demostrará además de
antropológicamente inadecuado,
ineficaz. La psicoterapia no será
lucha desesperada por aceptar el
propio destino y tampoco fuga de
la realidad de la propia historia en
una ilusión consolante.
5. En fin, la importancia de poder adoptar en la obra psicoterapéutica una metáfora de la “gra-

cia”. El proceso terapéutico depende de la “visión” y de las metáforas
que la expresan. El proceso terapéutico que es eventualmente curación, desarrollo, crecimiento, pero
también apertura a la riqueza de la
dignidad humana, precisamente
porque se opera en la realidad de
fragilidad, será siempre señalado
por la lucha. Nunca será prácticamente un camino de fácil adquisición y de espontánea apertura sin
adversidades, ni podrá reducirse a
un estoico tomar nota de los determinismos en los que se encuentra
viviendo. Ya para los antiguos, el
desarrollo y el crecimiento hallaban en su camino el tema de la
muerte conexionado al de la vida,
según el dicho de Plutarco que el
niño debe morir para que pueda nacer el joven, y el joven debe morir
para que pueda nacer el adulto (cf
la discusión que de esto entabla
Schachtel, 1959, p. 14 y ss.).
Es una lucha que no hallaría significado y por lo tanto difícilmente
encontraría puesto en el universo
humanista expresado por metáforas de armonía, de seguridad y de
interdependencia que en el fondo
hacen inútil una acción moral
transformadora. Es una lucha que
puede hallar puesto en el mundo
freudiano, pero al límite de un realismo estoico y trágico.
¿Qué significado y qué motivación convincente y eficaz puede
encontrar un proceso de crecimiento terapéutico que no tenga los instrumentos para aceptar radicalmente el aspecto de límite, de fragilidad
de muerte?14.
En este sentido, más allá de una
concepción del proceso terapéutico
como progreso no mitigado y como aceptación resignada de un
irrecuperable regreso, se debe dejar
puesto a una concepción del proceso como “transformación”, donde
lo negativo – permaneciendo realísticamente negativo – es convertido en positivo. Es lo que puede
reencontrarse en la ley de la gracia,
que presupone una visión “redentora”, donde el espíritu es capaz de
transformar en significado el absurdo, en fuerza la debilidad, en vida la muerte15.
Quienquiera que haya actuado
en el ámbito “psicoterapéutico” sabe que en el proceso de crecimiento o de cambio es inevitable el encuentro/choque con eventos irra-
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cionales que se sustraen irreduciblemente a un significado y se presentan como absurdos. ¿No sería
una hipótesis más que razonable
interpretar muchos frenazos en el
proceso de crecimiento psicoterapéutico, muchos fracasos y abandonos (los callejones sin salida a
que aludíamos al principio), como
debidos a la falta de una “mediación” entre la lucha puramente
“psicológica” y la lucha “espiritual”? ¿La persona se encuentra entonces dividida y reducida a un
combate psicológico, trágico, que
se desenvuelve en un nivel de su
ser, sin conseguir entrar en relación
o en conexión con la lucha espiritual/religiosa, la única que puede
conferir significado y fuerza? En
tales casos, la imagen de Dios no
permanece abstracta y de principio,
sino que resulta insuficientemente
atrayente y transformadora.
Sólo la fe y una fe teologal y
cristiana es capaz de asumir hasta
el fondo tales elementos psicológicos, eventualmente trágicos, confiriendo una posibilidad de sentido
incluso a realidades señaladas por
el absurdo. En los inevitables encuentros/choques con límites y determinismos, sólo la esperanza
consigue asumir ciertas necesidades en una superación que, sin embargo, no deja de ser realista. Sólo
un amor de agapé, de caridad y, por
lo tanto, de sacrificio, consigue superar la inevitable injusticia e imperfección, que de lo contrario serían intolerables. La “gracia” entonces, sin quedar en monopolio
del “religioso”, ni reducirse a una
simple función psicológica, entra
en el juego psicológico y con las
características típicas de la paradoja, hace posible con su transcendencia un realismo más profundo.
La imagen de Dios, ofuscada pero
continuamente restaurada, es tal
precisamente en cuanto es, verdaderamente y lo más posible, humana16.
Son posibles, por lo tanto unas
reflexiones para concluir.
3. Reflexiones conclusivas
1. La psicoterapia no podrá ser
solamente el resultado de la actuación de una técnica. La persona humana, en su realidad de misterio y
de imagen de Dios nunca podrá ser
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tratada solamente como una combinación mecánica de fuerzas.
2. Frente a los desafíos de la psicoterapia la ciencia sola no basta,
pero tampoco basta la religión, sola o con la filosofía. No basta la
ciencia porque en la acción pedagógica/psicoterapéutica se encuentran inevitablemente temas de
vida y de muerte, además de temas
de los orígenes (pasado) y del fin
(futuro), de la fuga y del compromiso, de la fantasía y de la realidad, de la culpa y de la inocencia,
del tiempo y de la eternidad, de la
intimidad y de la soledad, del dolor
y de la felicidad.
3. Precisamente en vista del proyecto psicoterapéutico es de desear, dejadas a un lado mutuas desconfianzas y excomuniones, un
diálogo interdisciplinar entre las
psicologías y las ciencias filosóficas y teológicas. Hay indicios de
que tal diálogo se ha puesto en
marcha tanto en el plano epistemológico como en el antropológico.
4. Así pues, una invitación a la
humildad: muchos estudios indican
que los resultados de la psicoterapia, ciertamente presentes, no son
tan amplios y seguros17. Con diversos autores parece útil recomendar
– por lo menos en el área psicológica – una formación en la investigación disciplinada (Holt, 1961; Davison y Lazarus, 1994; Peterson,
1995) y una valoración sistemática
en relación con el cambio en individuos, grupos y organizaciones,
más que la certeza diagnóstica y terapéutica. Augurando “educadores
che reflexionan” formados para actuar en la incertudumbre, más que
terapistas absolutamente seguros
de todo lo que hacen, podría también augurarse, por parte de los
maestros en filosofía y en teología
una renovada atención a las demandas planteadas por la psicología aplicada a la psicoterapia. El
misterio de la persona requiere una
epistemología y una metodología
adecuadas a su riqueza.
5. La importancia de este diálogo
antropológico se ve:
– sobre todo al considerar y definir los objetivos, ya sea los últimos como los intermedios y los inmediatos (horizontes), en su recí-

proca conexión; – pero se ve también por el hecho de que en los procesos de cambio está implicada la
libertad y, por lo tanto, una inevitable norma ética; – tal importancia
aparece, en fin, por el hecho de que
en la persona el horizonte (o los horizontes) y los esfuerzos realizados
por la voluntad o por los impulsos
se combinan definiendo las motivaciones, las pasiones fundamentales. Tales motivaciones o pasiones
fundamentales están en la base de
la que llamamos madurez/inmadurez o del cumplimiento humano
personal incluida la imagen de
Dios, o de la que llamamos inmadurez-patología/fracaso, deformación de la imagen de Dios.
6. Emerge la exigencia de la
adopción en psicoterapia de una
“metáfora de la gracia” que aborde
con instrumentos adecuados el aspecto potencialmente trágico de la
vida; y traduciendo a nivel psicológico una realidad transcendente y
cristiana, permita una transformación profunda y estable porque es
verdadera y libre.
7. Debe recuperarse, ampliándolo a la formación de la persona con
una visión “holística” (total), el
significado originario de “therapon” y del terapéutico. El término
griego “therapon” significa de hecho fundamentalmente “servidor”.
Una variedad de razones ligadas a
la historia de la ciencia y de la cultura ha llevado a conferir a este
concepto significados demasiado
restringidos. Deberemos recuperar
el significado más profundo, como
el que se encuentra, aplicado a
Moisés, en la Carta a los Hebreos
3, 5, donde se dice que fue “servidor (therapon) digno de fe en la casa de Dios...” casi imagen y preparación de aquel, Cristo, “que es hijo digno de fe en la casa de Dios”
(ibid. 3, 6). También tendremos
que relacionarlo con la misión dada
a los discípulos y referida por Mateo 10, 7-8: “Id y predicad ‘el reino
de los cielos está cerca’, Curad a
los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos y expulsad
a los demonios”
P. Prof. FRANCO IMODA, S. J.
Director del Instituto de Psicología
de la Pontificia Universidad
Gregoriana, Roma

Notas
1
International Dictionary of Psychiatry,
1989. O también: “Una forma de tratamiento
dirigido a problemas de naturaleza emotiva en
que una persona especializada establece deliberadamente una relación profesional con un
paciente (cliente) a fin de remover, modificar
o retardar los síntomas presentes, de mediar
formas turbadas de comportamiento y de promover el crecimiento positivo de la persona y
su desarrollo” (Wolberg, 1954, 1988).
2
Se da por supuesto que la psicoterapia tiene efectos positivos, aunque no todos los autores están de acuerdo. En una investigación
muy vasta, realizada por Consumer Reports
1995 y caracterizada por el realismo guiado
sobre todo por criterios económicos, una de
las conclusiones expuestas es que el tratamiento realizado por profesionales funciona.
De 426 personas que se hallaban bastante mal
al comienzo de la terapia, el 87% se encontraba muy bien, bien o bastante bien en el momento de la investigación. Como dice Seligman (1995), estos datos convergen con algunas grandes indagaciones sobre la eficacia de
la psicoterapia (Lipsey y Wilson, 1993; Shapiro y Shapiro, 1982; Smith Glass y Miller ,
1980).
3
Un modo de abordar esta variedad (se habla de docenas y hasta más de un centenar de
modalidades) es la discusión de “modelos”
(modelo médico, psicodinámico, cognoscitivo, psicosocial, moral, existencial, etc.). De
este modo, sobre todo si se permanece a nivel
descriptivo, la demanda es generalmente reenviada, con la ventaja de introducir a la variedad de enfoques disponibles como respuesta a
las demandas terapéuticas y expresión de verdades parciales. El peligro de reduccionismo
reaparece cuando la adopción de un modelo
de modo exclusivo pretenda dirigirse a las diversas formas de desorden, de problema o de
pregunta con la misma respuesta y metodología (espiritualismo, psicologismo o biologismo).
4
Con referencia a los Evangelios: Mateo,
10, 7-8; Lucas 9, 2; Marcos 3, 14-15.
5
En la reflexión sobre la psicoterapia es
evidente un deseo de integración de las diversas perspectivas (Beitman Goldfried y Norcross 1989; Pine, 1990; Tyson y Tyson, 1990).
6 Se han elevado diferentes voces para “criticar” el carácter fuertemente individualista de
casi todas las visiónes psicológicas corrientes.
Nacidas en un contexto cultural individualista,
sus horizontes no sólo se resienten de ese “ethos” sino que por ello mismo se revelan inadecuados para responder a demandas más
existenciales, más radicales (Bellah et Al. ,
1985; Bevan & Kessel, 1994; Rieff, 1966;
Cushman, 1990; Sampson, 1985, l988, l989;
Smith, 1991; Vitz 1980; Wallach y Wallach,
1983). Otros autores han observado la insuficiente atención de las teorías psicológicas contemporáneas a problemas existenciales (Vandenberg, 1982; Bevan, 1991; Browning, Jobe,
Evison, 1990; Chessick R. D. 1993), su frecuente reduccionismo anticognoscitivo (Eidelberg, 1992) o el intento de la psicología de
sustituir a la religión (Butt, 1992; Menninger,
1973; Rohr, 1991). De diversas maneras, estas
y otras posibles voces indican los límites puestos a los horizontes humanos por la psicología
contemporánea y, por lo tanto, a la psicoterapia, implicando visiónes reductivas del “mundo” en el que el ser humano está llamado a encontrarse.
7
Bergin, 1980, 1991; Jones, 1981, l991;
Lake, 1966; Jones Stanton, 1994; O’Donohue,
1994; Rulla, 1985; Rulla Imoda Ridick, 1986;
McDargh 1984, 1985; Sims, 1994 y otros.
8
Algunos adultos abordan el elemento
afectivo de su vida como freudianos; otros, como adolescentes, encarnan la psicología hu-
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manista prácticamente en la búsqueda exclusiva de auto-realización. Otros son pragmáticamente comportamentistas más o menos utilitarios, guiados por la ley del logro y el principio
de la funcionalidad. Las demandas y dificultades quedan así encuadradas en uno u otro de
estos “sistemas” que condicionan en gran parte la posición misma de la demanda y el tipo
de lucha o de obstáculo que haya que superar.
9
Forte (en impresión) ha expuesto, en
cuanto se refiere a la teología y a la psicología,
cómo un triple orden de factores epistemológicos, hermenéuticos y experienciales pueden
contribuir, en sus mutuas relaciones, a algunas
posiciones de fondo como la resistencia, la indiferencia, la entrega o la integración.
10
“Cualquiera que sea la diferencia entre estas nuevas psicologías y la tradicional hebreocristiana, no significa que las psicologías están
sin metáforas del fin/último y sin principios de
obligación ética, mientras los teólogos están
sobrecargados con esos viejos bagages. Las
diferencias son más bien cuestión de decisiones alternativas y de tomas de posición a nivel
de estas metáforas y de principios de obligación ética. De hecho, asistimos a un proceso a
través del cual la psicología se hace gradual e
insistentemente religión y ética” (Browning,
1987, p. 89).
11
De Waelhens (1872) ha recordado como
las doctrinas contemporáneas insisten en la
importancia de definir el ser humano como
“ser en el mundo”, superando – y no sólo en el
plano teórico – la oposición del “para sí” y del
“en sí”. Como “conciencia pura” (para sí) o
como “cosa” (en sí), el ser humano no estaría
ya en el mundo. Pero es difícil encontrar – dice De Waelhens – un auténtico reconocimiento y una descripción de la conciencia humana
que tome en serio el “cómo” concreto e histórico con que los polos de su ser en el mundo se
encuentren combinados. Así pues, se da por
descontado el ser en el mundo de la persona, al
mismo tiempo que se experimenta su problematicidad y su vulnerabilidad. Es convicción
nuestra que las observaciones psicológicas
pueden contribuir, en un diálogo crítico con
los elementos antropológicos, a esta definición del ser en el mundo incluso para su reencuentro de la imagen de Dios
12
Es interesante que un análisis decididamente técnico, realizado por Gedo (1995) de
un proceso terapéutico considerado fundamental (“working through”) concluya que en
el fondo se trata de educar a la persona para un
recto pensar.
13
Entendido como la tendencia de una disciplina a reducir el fenómeno que estudia al modelo metafórico que prefiere. Así, un proceso
psíquico queda reducido a un fenómeno biológico o mecánico, o también un fenómeno religioso viene reducido a un proceso psicológico. Frente a estos que pueden ser reduccionismos “desde abajo”, se dan muchas formas de
reduccionismo “desde lo alto”, como cuando
se interpreta una enfermedad como un efecto
inmediato de un desorden moral y un problema psíquico es abordado en el discernimiento
y en la cura como un problema espiritual al
que hay que enfrentarse, si no precisamente
con un exorcismo, sí con una pedagogía exclusivamente espiritual.
14
Volviendo, por ejemplo, a las 8 situaciones expuestas por E. Erikson como ocho períodos cruciales de la vida, podría decirse que
en cada uno de los estadios o períodos, un polo del binomio o conflicto representa la situación de ausencia, o negativa; y un polo la de
presencia o positiva. Los ocho períodos, caracterizados cada uno de ellos por un propio
conflicto o tensión típica, como muchos recuerdan, son los siguientes: confianza/desconfianza, autonomía/vergüenza y duda, iniciativa/culpa, aplicación/inferioridad, identidad/difusión del personaje, intimidad/aisla-

miento, fecundidad/estancamiento, integridad
personal/desesperación (Erikson, 1959, 1960).
Toda persona vive, en cierto modo, la presencia del polo de ausencia en el sentido de que,
por ejemplo, la desconfianza nunca queda resuelta completamente y la confianza nunca es
tan total como para eliminar toda sombra de
desconfianza, y lo mismo se diga para los
otros rasgos. Es particularmente interesante la
insistencia de un gran psicólogo sobre la necesidad de revalorizar el momento – digámoslo
así “negativo” de cada una de las polaridades.
¿Qué tipo de madurez podría representar una
persona que no nutre cierta desconfianza acerca de sí mismo y del mundo, que no sabe dudar, etc.? (Wynne, 1984).
15
Cf la ley de la cruz, en Lonergan (1964,
1974); y las que en un contexto más específicamente psicológico Ricoeur (1966 pp 505526) ha evocado como el poder transformador
de ciertas figuras del espíritu.
16
“Para conocer al hombre, al hombre verdadero, al hombre integral, hay que conocer a
Dios... para conocer a Dios es necesario conocer al hombre” (Pablo VI, Alocución para la
sesión conclusiva del Concilio Vaticano II, n.
8).
17
Seligman, 1993; Strupp & Hadley, 1979;
Peterson, 1968, 1995; Dawes, 1994; Erle y
Goldberg, 1984; Lieberman Yalom y Miles,
1973.
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Terapias psico-sociales

Difícilmente se puede dar una
definición exacta del tema sobre el
cual me han pedido hablar. No es
posible responder adecuadamente a
las interrogantes: ¿qué cosa pertenece a las terapias psico-sociales,
qué debemos excluir, dónde están
las más amplias coincidencias con
los demás temas como la prevención y la rehabilitación? Son demasiadas las opiniones usadas para definir lo “psico-social”. He limitado
mi intervención a dos campos centrales de lo “psico-social: 1º el tratamiento psico-social y el cuidado
por medio de equipos comunitarios
fuera de los hospitales y 2º las terapias con familias y parejas (partners) que se han demostrado muy
útiles y eficaces bajo muchos aspectos, principalmente para los pacientes esquizofrénicos y para sus
familias. No describiré las terapias
de manera detallada, pero deseo
mostrar de qué modo las tentativas
terapéuticas psico-sociales presentadas resisten ante a una sólida valoración científica de sus resultados.
El cuidado de los enfermos de
mente basado en la comunidad como mejor alternativa al tratamiento
hospitalario tradicional, ha sido solicitado en los últimos decenios por
varias autoridades profesionales y
políticas, como la “Joint Commission on mental Illness and Health”
en los Estados Unidos (1961), la
“Royal Commission on Mental Health Law” en Gran Bretaña (1977) y
la llamada “German Psychiatry Enquete” (1975), para no olvidar la
ley 180 que abrió el camino a la reforma de la salud mental en Italia.
La finalidad de estas iniciativas era
que, en lo posible, el tratamiento
hospitalario fuese sustituido por
cuidados extra-hospital o comuni-

tarios, para los cuales las autoridades responsables deberían proporcionar los instrumentos necesarios.
Se podría hablar mucho sobre lo
que ha ocurrido en el mundo respecto a estas propuestas. Hasta ahora los programas para una renovación de la psiquiatría y de los cuidados para la salud mental se han concentrado en la reducción del número de puestos-cama y, en lo posible,
en la sustitución de estos con cuidados basados en la vida comunitaria.
Peró ¿que ha ocurrido en particular

con los pacientes en las comunidades y cuál es la eficacia del cuidado
en las llamadas comunidades extrahospitalarias? Presentaré un “metaanálisis” sobre los estudios más significativos en este campo, realizados por Häfner y sus colaboradores
(1989) en el “Central Institut of
Mental Health” de Mannheim, en
donde he trabajado durante aproximadamente 10 años antes de trasladarme a Darmstadt donde he proseguido una psiquiatría moderna basada en la comunidad.

TABLA 1
Estudio
An der Heiden y otros (1989)
Antohony y Buell (1973)
Beard y otros (1963)
Beard y otros (1978)
Bosch e Pietzker (1975)
Byers y otros (1979)
Christensen (1974)
Claghorn y
Kinross-Wright (1971)
Cottman y Mezey (1976)
Dincin y Witheridge (1982)
Franklin y otros (1975)
Hornstra y McPartland (1963)
Kirk (1976)
Mayer y otros (1973)
MaCranie y Mizell (1978)
McNees y otros (1977)
Nuehring y otros (1980)
Orlinski y d’Elia (1964)
Purvis y Miskimis (1970)
Sheldon (1964)
Solomon y otros (1984)
Tessler y Mason (1979)
Vitale y Steinbach (1965)
Winston y otros

Efecto del cuidado extra-hospitalario
positivo
ninguno
negativo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
(X)

(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
(X)

(X)
X

X
X

——————————————————————————————-

Meta-análisis de 24 estudios de valoración sobre la eficacia de las cuidados
extra-hospitalarios (basados en la comunidad) de los enfermos mentales.
Fuente: An der Heiden, W., Krumm, B., Häfner, H., 1989 (mod.).
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La parte principal de estos estudios demuestra que los cuidados
comunitarios pueden reducir la frecuencia de las hospitalizaciones y
permitir a los pacientes permanecer por largo tiempo fuera del hospital, más de lo que no sea posible
con los cuidados tradicionales de
medicina general o de psiquiatras
privados. Es el caso ante todo de
los pacientes esquizofrénicos, pero
también de numerosos tipos de enfermedad mental, cuyos resultados
aún no han sido valorados con la
debida atención.
La eficacia depende mucho de la
variedad y de la calidad de los
equipos extra-hospitalarios. Me
apena no poder describir detalladamente este aspecto importante.
Paso ahora a la segunda parte de
mi presentación.
Como afirma el Dr. Bertolote,
aproximadamente el 25% de la población mundial sufre transtornos
psicológicos del comportamiento y
necesitan un adecuado tratamiento.
Si se considera que las familias deben compartir el peso de la enfermedad mental de uno de sus miembros, quiere decir que aproximadamente el 75% de la población mundial está directa o indirectamente
afectado por la enfermedad o por el
handicap que ella constituye en la
sociedad. Esto nos da el derecho de
definir las intervenciones orientadas hacia la familia, como el efectivo acercamiento terapéutico del
que se tiene necesidad quizás de
manera predominante.
A inicios de los años sesenta,
Win, Brown, Burley, Castairs y
otros en el Reino Unido y Zurbin y
otros en los Estados Unidos, iniciaron las investigaciones que pusieron en evidencia la hipótesis según
la cual los esquizofrénicos están altamente sujetos al estrés emotivo y
que la reducción de condiciones de
vida estresantes, principalmente
dentro de sus familias, puede prevenir las recaídas y las hospitalizaciones. Lo que quisiera mostrarles
brevemente, es hasta qué punto esta hipótesis ha sostenido el test de
valoración de los resultados de los
estudios realizados hasta ahora, y
en segundo lugar, hasta qué punto
las terapias orientadas en las familias en formas y ambientes semejantes pueden ayudar a otras enfermedades mentales como la esquizofrenia.

PORCENTUALES DE RICAIDA SEGUN LOS RISULTADOS DE LOS ESTUDIOS
SOBRE LA INFLUENCIA DEL CLIMA FAMILIAR - FOLLOW-UP DE DOS AÑOS

Fuente: Wiedenmann y otros, 1996 (mod.)

Esta tabla muestra que una elevada emoción expresada en las familias de los esquizofrénicos, cuando
estos tienen un cierto número de
contactos con ellas, aumenta considerablemente la incidencia de las recaídas, si es confrontado con los pacientes de las familias de baja emoción expresada. La “emoción espresada” es medida en estos estudios
generalmente por medio del “Camberwell Family Interview of Vaughn
and Leff”, que preanuncia una elevada EE en particular cuando las variables referentes a: comentarios críticos, hostilidades e hiperimplicación son elevadas. Las intervenciones terapéuticas que tienen en cuenta el concepto EE tienden a reducir
el nivel dañino de elevada emoción
expresada en las familias de estos
pacientes.

Estos datos pueden convercerles
que un acercamiento bastante simple y pragmático, que consiste parcialmente en informaciones sobre
la naturaleza de la enfermedad y
en la necesidad de un tratamiento
continuo, en parte por elementos
educativos, en parte por elementos
terapéuticos comportamentales y
cognitivos, es altamente eficaz,
cuando está unido a un cuidado
médico apropiado.
En un estudio posterior de Bebbington y Kuipers (1994), que valorava nuevamente los estudios de
la EE 24 y la base de los datos originales, se ha demostrado que frecuentes contactos de los pacientes
con las familias de baja EE, pueden tener un efecto protectivo en el
sentido de prevenir las recaídas y
que no existe una diferencia de gé-

PORCENTUALES DE RECAIDA DE PACIENTES ESQUIZOFRENICOS:
cura familiar (cada columna de izquierda) contra la cura individual (cada columna de la derecha);
datos referentes a un follow-up de uno y dos años de pacientes fuera de la familia de elevada EE
Wiedemann y otros, 1996 (mod.)
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nero, ni en el nivel de EE ni en la
frecuencia de los acontecimientos.
Los acercamientos de intervención familiar, ya sea que incluyan
al paciente en las sesiones terapéuticas, o que trabajen sólo con las
familias o reunían a los miembros
familiares para consultas o terapias
de grupo, se han revelado eficaces
en lo que se refiere a la reducción
de la enfermedad de los pacientes
y la reducción de la carga para las
familias en otras enfermedades
mentales como la esquizofrenia,
los transtornos afectivos, los transtornos alimenticios, la inquietud
crónica, los estados ansiosos, los
transtornos de la personalidad, los
transtornos de los ancianos y los
de los niños. La mayor parte de estos acercamientos han demostrado
ser eficaces, pero tienen necesidad
de una valoración ulterior (Wiede-

mann y otros, 1996).
Confrontado con otros acercamientos familiares y de grupo, el
acercamiento sistémico (según Minuchin, Selvini-Palazzoli y otros) y
aquel psicoanalítico (Stierlin, Singer y otros), los acercamientos más
estructurados, comportamentales y
cognitivos, parecen ser superiores
y no sólo para los esquizofrénicos
(Massi y Bells, 1972: Gurman y
otros, 1986).
Casi todos los estudios arriba
mencionados han sido realizados y
las respectivas terapias han sido
desarrolladas en los Estados Unidos o en los Países de Europa occidental, sobre todo en grandes ciudades cuyas condiciones socioeconómicas son particulares.
¿Cuál es la validez de las propuestas para estas sociedades teniendo
en cuenta los estudios de valora-
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ción indicados, y de qué modo se
pueden transferir a otras sociedades cuyas condiciones son diferentes? ¿Qué significan “familia”,
“partnership” o “curante” en las
sociedades africanas, hindúes o
asiáticas? Y ¿qué significa en estos
lugares la “Emoción Expresada”?
¿Con qué tipo de intervenciones
puede ser reducida? Para terminar,
quisiera subrayar que debemos ser
prudentes cuando generalizamos,
transfiriendo de manera no crítica
las medidas terapéuticas de una sociedad a otra antes de haber examinado que esto es útil, adecuado y
económicamente realista.
Prof. EUGENE WOLPERT
Director del “Evangelisches
Elisabethsenstift Institute”
para la psiquiatría,
Darmstadt (Alemania)
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DRISS MOUSSAOUI

Terapia de rehabilitación en psiquiatría

No existe otra civilización sino
la que tiene en gran consideración
a la persona débil, sufriente, enferma, como un ser humano con pleno derecho, necesitado de atención
y de mayores cuidados. En otras
palabras, la civilización existe sólo
cuando hay solidaridad humana
hacia las personas más frágiles.
Durante siglos los enfermos de
mente han sido excluidos, marginados, incluso oprimidos y, hasta,
eliminados físicamente. Esta vergüenza que ciñe la frente de la humanidad no es antigua, dado que
solamente hace 50 años los Nazistas ejecutaron sistemáticamente a
los enfermos de mente, ayudados
en esto por un cierto número de
psiquiátricas indignos de este
nombre.
Como cualquier otro enfermo,
un enfermo de mente tiene el derecho de ser curado, no solamente
para su bienestar, sino también el
de su familia y de la comunidad.
En efecto, el sufrimiento mental,
afecta al mismo enfermo, a su productividad económica y a la vida
de su familia, obstaculizando de
golpe el desarrollo y/o la productividad de sus miembros. Se ha demostrado, por ejemplo, que las
madres de los niños desnutridos de
las bidonvilles de los países en vías de desarrollo, generalmente sufrían de transtornos mentales comparándolas con las madres de los
niños no desnutridos de la misma
clase socio-económica. De este
modo, la miseria y sus consecuencias físicas y sociales se agravan a
causa de los transtornos mentales
que, a su vez, agravan el impacto
de la miseria, formándose un círculo infernal.
El cuidado de cada enfermo, y
con mayor razón del enfermo de

mente, tiene una base triangular:
– biológica, en particular medicinal
– psicológica, con una buena
relación médico-enfermo y a través de las psicoterapias, y
– social, a través de la rehabilitación social del sujeto.
El concepto principal de la rehabilitación social es la dignidad
humana del paciente. La reintegración del enfermo no se limita
sólo a la preservación de sus derechos sociales, no consiste únicamente en encontrarle un trabajo,
sino que contribuye sobre todo para darle, para brindarle o para conservarle la consideración y la dignidad de su ambiente social. Obviamente esto se conjuga bajo
múltiples formas, según la cultura
ambiental del paciente.
Esta problemática está íntimamente ligada con la percepción
cultural de la enfermedad mental y
con los prejuicios (característica
de los autores de lengua inglesa)
con los que se tilda la imagen de
los pacientes que sufren de trans-

tornos mentales. Se trata de recordar que la mayoría de los enfermos
de mente sufren de depresión y de
transtornos ansiosos de liviana o
mediana intensidad y que son seguidos sobre todo mediante cuidados sanitarios básicos. Tienen necesidad de ser curados por agentes
sanitarios y de ser comprendidos
por los propios empleadores. Los
enfermos graves, los que tienen
mayor necesidad de sostén familiar y social, afortunadamente representan una minoría. Una porcentual del 10 al 15% de los esquizofrénicos se recupera de la enfermedad, al menos en el plano social. Pero cerca del 15% tiene una
evolución muy negativa. Entre
ellos encontramos a los que se deterioran mental y socialmente, con
repetidas hospitalizaciones, la mayor parte de las veces presentando
un cuadro violento. Estos enfermos refuerzan en los media una
imagen negativa de los enfermos
de mente y de la psiquiatría, justificando su “condena” y su marginación.
Para permitir la “reintegración”
de estos enfermos, es necesario el
aporte de todas las partes implicadas: agentes de la salud mental, familias, sociedad y empleadores.
1. – Es claro que la responsabilidad recae en primer lugar en los
agentes de la salud mental. En
efecto, es fundamental que los psiquiatras, los psicólogos y los asistentes sociales, concedan la dignidad que le compete a la psiquiatría
y, por consiguiente, a los que ella
cura, a través de sus cualidades humanas y profesionales. De este
modo se puede construir un clima
de confianza que permita a los enfermos y a sus familias solicitar
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una ayuda sin temor alguno y posteriormente para mantener esa relación. De lo contrario, los enfermos interrumpen los cuidados y
vuelven a recaer, destruyendo así
los vínculos que los unen a su familia y a la sociedad. Los únicos
que benefician habitualmente de
este tipo de situación son los charlatanes que siempre abundan.
– También es responsabilidad
de los agentes sanitarios de la salud mental convencer a todos los
agentes sanitarios acerca de la necesidad de adoptar un acercamiento más humano con todos los enfermos y, en particular, con los enfermos de mente. Es supérfluo recordar que aproximadamente un
tercio de los enfermos que consultan a un médico genérico o a un especialista no psiquiatra sufren de
transtornos psicológicos o psiquiátricos ya sea en los países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. Obviamente, sólo
la información no es suficiente para cambiar las actitudes. La solución se encuentra en una formación teórica y práctica más profundizada de todos los agentes sanitarios que trabajan en el campo de la
salud mental.
– Asimismo, curar bien a los
enfermos es un imperativo. En
efecto, los hospitales o las estructuras ambulatoriales de salud mental, material y/o moralmente damnificadas, causan un daño terrible
a los pacientes y a la psiquiatría. El
problema no es únicamente el de
los recursos materiales, es importante que el enfermo y sus familiares sientan que la persona curante
está profundamente implicada en
su sufrimiento y en su devenir.
– Es necesario ofrecer el mejor
cuidado posible al enfermo. Por
esta razón es útil seguir de cerca
los últimos descubrimientos en
materia clínica y terapéutica. Por
ejemplo, es reconocido que la socialización de un enfermo psicótico es impedida cuando hay efectos
extrapiramidales de tipo dyskinesie tardía o akathisie simplemente
porque la dosis prescrita de tranquilizantes mayores es excesiva
por el uso inadecuado de medicinales antiparkinson de síntesis, o
para la prescripción de un tipo de
tranquilizantes no conveniente para la condición clínica del enfermo. También es fundamental ense-

ñar prácticamente al paciente el
modo mejor para vestirse, para
ocuparse de su higiene corporal y
de su estética y cómo debe comportarse con los demás en la sociedad.
2. – Es evidente que también la
familia tiene un papel fundamental que desempeñar. El proceso
que está socavando el mundo industrializado tiene consecuencias
socio-psicológicas graves para toda la humanidad. La disgregación
progresiva de la familia, y por tanto de la solidaridad social, corroe a
los países industrializados y contamina progresivamente a aquellos
en vías de desarrollo con sus consecuencias nefastas en todos en los
miembros de la sociedad y en particular en aquellos más frágiles.
En efecto, el divorcio afecta a la
mitad de las parejas casadas de algunos países nórdicos; una ciudad
de los EE.UU de aproximadamente 16,000 habitantes, por sí sola
tiene más de 400 vagabundos. Debemos creer que cada individuo
puede contar solamente en sus
fuerzas, en su trabajo. En caso de
un duro golpe, de dificultades profesionales o sociales, y en particular frente a una enfermedad mental, al individuo no le queda otra
cosa sino pedir limosna o suicidarse.
– Las transformaciones socioeconómicas fundamentales que el
mundo está atraversando en particular en los países industrializados, harán que la balanza se inclina hacia el lado de la razón. En
efecto, la evolución económica hacia un mayor liberalismo salvaje,
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así como las más importantes evoluciones tecnológicas, han hecho
que la desocupación sea un factor
estructural de todas las sociedades,
incluso de aquellas más fuertes
desde un punto de vista industrial,
como por ejemplo en el caso del
Japón. Cuando se integre definitivamente en la mentalidad colectiva la idea de que la desocupación
no es una tara de algunos individuos y que no habrá nunca más
trabajo suficiente para todos, quizás reaparecerá una mayor solidaridad hacia los más frágiles, incluidos los enfermos de mente. Mientras tanto, más de un tercio de los
enfermos psiquiátricos hospitalizados en Gran Bretaña, no reciben
nunca una visita de parte de su familia. Por otro lado, comenzamos
a ver cada vez más en los países en
vías de desarrollo a los hijos que
desean abandonaren las instituciones médicas a uno de sus padres
que sufre del morbo de Alzheimer.
– En los países industrializados
se delinea una neta evolución gracias al multiplicarse de estructuras
diferentes que tratan de suplir la
ausencia de la familia. Es el caso
de cada tipo de grupos sociales:
asociaciones, sindicatos, clubs...
Esto confirma el dicho según el
cual “los amigos son la familia que
uno escoge”. Del mismo modo, se
observan múltiples variables de la
familia con todos los diferentes remodelamientos que los divorcios,
los nuevos matrimonios y la convivencia ponen en juego en los
miembros de estos nuevos grupos
de relaciones cada vez más complejas.
– Es claro que las familias de
los enfermos de mente también
tienen necesidad de ayuda para
que a su vez ayuden al familiar enfermo. Por esto tienen necesidad
de un continuo apoyo de parte del
equipo que lo cura y debe proporcionarles las informaciones necesarias a lo largo de las diferentes
etapas de la enfermedad.
3. – También la sociedad tiene
una parte considerable de responsabilidad. Cuando sea posible, los
enfermos de mente deben tener la
ocasión de trabajar tanto en un laboratorio protegido como en la comunidad. Este es particularmente
el caso en las sociedades industrializadas, en las que el trabajo es una
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especie de “religión”. En efecto,
en la mayor parte de los países en
vías de desarrollo, el hecho de no
trabajar no es condenado por la sociedad pues son tantos los desocupados en estos países que esto representa más bien la norma. Actualmente, existen más de mil millones de desocupados en el mundo, es decir un tercio de la población activa en la tierra. Sin embargo, en los campos de los países en
vías de desarrollo hay la disponibilidad de pequeños trabajos sin
grandes responsabilidades para todos los que quieren dar su propia
ayuda y generalmente los enfermos de mente no están excluidos
de la tarea.
4. – Los empleadores tienen
también una creciente responsabilidad en este campo, en el sentido
de que deben tener en cuenta la salud mental de sus empleados, así
como lo hacen con su salud física.
Si cada año los hacen vacunar con-

tra la gripe por el médico del trabajo, igualmente deberían hacer
una prevención en materia de salud mental, y si es necesario ayudar al empleado a superar el momento crítico, con la perspectiva
de reintegrarlo en su trabajo. En
efecto, va de por medio no sólo está la salud del empleado, sino también la salud de la empresa, pues
un empleado ansioso o deprimido
tiene una productividad reducida y
desanima a los colegas.
Un estudio epidemiológico reciente ha demostrado que la mitad
de los deprimidos entre los empleados de la Sociedad Eléctrica y del
Gas de Francia no eran curados en
cuanto tales. Las consecuencias
comportamentales de esta depresión pueden tener un impacto profesional y social considerable
(continuas tardanzas, disminución
de la productividad, amenaza de
despido, divorcio...). Los adjetivos
con los que estos enfermos han sido etiquetados (perezoso, haragán,

caracterial) no tienen nada que ver
con su personalidad y con su modo
de ser en condiciones normales.
Ser conscientes de su sufrimiento,
quiere decir permitirles una relación de ayuda más bien que de
sanción, que sería para ellos una
ocasión para curarse y para encontrar la serenidad y por consiguiente un funcionamiento normal.
Para concluir, la readaptación
del enfermo de mente concierne a
todos. Tenemos necesidad de la
solidaridad para con los más frágiles de los frágiles: los enfermos de
mente. No es sólo éticamente auspiciable, sino que se vuelve menos
cara para todos, tanto desde el
punto de vista del sufrimiento, como de aquel económico. Más que
en otros campos, aquí la ética prevalece.
Prof. DRISS MOUSSAOUI
Director del Centro de Psiquiatría
de la Universidad “Ibn Rushd”
Casablanca (Marruecos)
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JOAQUIN NAVARRO-VALLS

La imagen del enfermo mental
en los medios de comunicación
Los medios de comunicación social viven una época de enamoramiento con el enfermo mental. Es
una época ya larga y cuyo principio
puede datarse en el inicio del segundo tercio de este siglo. La serie de
estudios hemerográficos comparativos afirman primero la atención
de los medios hacia una amplia parte de la patología psiquiátrica. En
segundo lugar esa atención tiende
actualmente a crecer. Y en tercer lugar se señala lo que es aún más significativo: ese interés desborda el
espacio regular que los distintos
medios – televisión, prensa diaria y
periódica etc. – dedican a los regulares espacios sobre la salud. El enfermo mental – y este es un dato ya
en sí relevante – no es, en los medios de comunicación, un enfermo
más. Situando al enfermo mental
fuera del genérico espacio dedicado
a la patología humana los medios
subrayan su peculiaridad antropológica.
Una palabra de carácter metodológico. Cuando en nuestra relación
hablamos de la imagen del enfermo
mental en los medios de comunicación, nos referimos fundamentalmente a la imagen dominante presente en los medios. Y esto comporta desentenderse de imágenes más o
menos elaboradas que se alejan de
aquel modelo prodominante en la
mayor parte de los medios europeos
y americanos que hemos estudiado.
Los medios descubren
al enfermo mental
Si el enfermo mental es protagonista antiguo en la literatura no
científica, su frecuente presencia en
los medios de masas es fenómeno
relativamente reciente. Ciertamente, el enfermo mental no era objeto

de atención privilegiada o siquiera
adecuada cuando los medios adquirían la vitalidad que hoy los define.
Su presencia entonces en los medios masivos de comunicación era
escasa. Volveremos más adelante
sobre las posibles razones de este
hecho. Lo que ahora interesa subrayar es que el descubrimiento del enfermo mental por los medios es reciente.
Este hecho es enigmático. En todo caso no es atribuible solamente
al desarrollo evidente de las técnicas diagnósticas o semiológicas en
la psiquiatría actual. Ni parece tampoco depender de la gravedad de
unos u otros cuadros gnoseológicos. La vía de aproximación de los
medios al enfermo mental – y esto
no puede desconcertar – no es estrictamente científica. El tema lo
plantean los medios más bien en
términos de “significado” que de
puro interés descriptivo o siquiera
terapéutico. Y no es infrecuente –
sobre todo en la cinematografía
americana en los años 40 y en la
prensa Europea en los años 50 – una
presentación del enfermo mental
como si fuera una clave de lectura
para el ser humano contemporáneo:
una especie de parámetro hermenéutico de la humanidad. El enfermo mental que más frecuentemente
han presentado los medios durante
una parte de nuestro siglo, más que
un portador de enfermedad, era un
portador de mensaje: era alguien
que tiene algo que decir. Y basta
estudiar la imagen – casi ausente, o
mejor, deliberadamente ausente –
del enfermo mental en la prensa y
otros medios de hace 70 años para
concluir que el nuevo panorama no
es principalmente un cambio operado en el ámbito exclusivo de los
medios. Es más bien un cambio en

la sensibilidad colectiva; un cambio
de apreciación social.
En la actualidad – como veremos
más adelante – esa imagen evoluciona nuevamente en un sentido
que luego señalaremos.
He aquí un rasgo importante en la
dialéctica mediática: la imagen del
enfermo mental es dinámica; cambia. Y cambia en unos años radicalmente. Si nuestro interés por la imagen del enfermo mental que nos
proporcionan los medios nos llevara a estudiarla en el arco de tiempo
de este siglo encontraríamos una
oscilación pendular que aún hoy está en plena evolución.
Primero apareció una imagen que
llamaríamos muda del enfermo
mental: la de un ser insolidario con
su enfermedad. Y la enfermedad
mental era vista – literalmente – como una fatalidad con la que no cabía diálogo alguno. La enfermedad
mental no traía luz alguna a la historia del hombre; no era, propiamente
hablando, sino un accidente en la
periferia del significado antropológico.
Pero de esta imagen se pasó en
pocos años a otra en la que los medios se interesaban por la enfermedad mental en cuanto hecho de interés humano. El enfermo mental pareció reclamar ser valorado, explorado, interpretado. El enfermo podría, en definitiva, asumir biograficamente el significado de su enfermedad. Y en no infrecuentes casos
la cinematografía presentó una relación del enfermo con su enfermedad que recuerda los términos del
enamoramiento. El enfermo mental
se hacía argumento cinematográfico, informativo.
¿Qué cambio explica esta evolución en la imagen pública, no científica, del enfermo mental?
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Tres cambios
para explicar un cambio
La imagen pública del enfermo
mental ha cambiado en esta segunda parte del siglo en función de tres
factores principales: la evolución de
la medicina científica, los cambios
en la sensibilidad social y la mutación en los modelos antropológicos
sobre la condición humana. Estos
tres factores han evolucionado profundamente a lo largo de este siglo.
Y ese triple cambio condiciona la
nueva perspectiva con que los medios han presentado o presentan
hoy la imagen del enfermo mental.
La primera imagen del hombre
mentalmente enfermo en la prensa
de principios de este siglo era la de
un ser alienado para el que conviene la expresión popular de loco. Su
imagen era inquietante porque en
ella había más de un elemento de
amenaza para la comunidad. El enfermo mental era representado en el
ápice de una lamentable condición
humana a la que las más de las veces convenía aplicar el aislamiento
de la comunidad. Por esto, raramente producía el enfermo mental noticia para los medios si no era en el
ámbito de una supuesta o real peligrosidad social. Como ninguna otra
enfermedad en nuestro siglo, la enfermedad mental arrastraba consigo
un estigma que la sociedad procuraba aislar y los medios, en lo posible,
silenciar.
En aquella imagen, los medios
daban forma paradigmática a la
consideración, tomada de una escuela psiquiátrica, “Toda enfermedad mental es una enfermedad del
cerebro” y, como tal, tan carente de
significación antropológica como
cualquier otro episodio de patología
orgánica.
Es evidente que aquella imagen
estaba forjada sobre una patología
psiquiátrica extraordinariamente reducida. El “enfermo mental” de entonces era para los medios casi exclusivamente el enfermo esquizofrénico, el paciente con trastornos
mentales orgánicos y los casos más
serios de trastornos bipolares del
humor, mientras que se excluía de
aquella imagen lo que estadísticamente constituye hoy la mayor parte de la clínica psiquiátrica: la patología más abundante de los trastornos de humor, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos

por el uso de substancias psicoactivas etc.

cerebro se ha pasado a la categoría
de un trastorno del alma.

El “interés humano”
del enfermo mental

Una imagen huérfana
El siguiente paso – y es la situación actual – la imagen del enfermo
mental sufre una acentuación sucesiva que aun manteniendo algunos
rasgos de las imágenes precedentes
incluye una nueva dimensión no
propiamente referida a aquellas dos
grandes categorías precedentes ya
aludidas. La nueva imagen del enfermo mental que encontramos en
los medios parte de unos parámetros nuevos. Y esos parámetros
– configurados fundamentalmente
más en términos sociales que etiológicos – son: la enfermedad se define por su frecuencia, su manejabilidad en términos terapeúticos, y su
carencia de biografía. O dicho de
otro modo, el enfermo mental es socialmente ubicuo; curable en términos farmacológicos y, en la medida
en que su mal es abordable desde la
farmacología, tiene menos importancia la investigación biografíca
de su enfermedad.
Ha disminuido en esa imagen popular del enfermo mental el interés
por los modelos etiológicos reduccionistas que caracterizó el período
entre los años 30 a 70 en América y
entre los 35 a 45 en Europa. Con la
disminuida vitalidad popular del
psicoanálisis freudiano y de sus teorías alternas, decae en los ambientes
mediáticos la sugestión por encontrar una respuesta omnicomprensiva al síndrome psiquiátrico y a presentar al enfermo mental en términos de una interpretación causal –
teorética – única. Por el contrario,
no es infrecuente hoy encontrar precisamente en los medios una insistencia en la inabilidad del psicoanálisis para presentar hipótesis explicativas que puedan sufrir la prueba
de la verificación experimental.
Paralelamente, los medios de comunicación de masas han transmitido la idea de la ubicuidad del enfermo mental, probablemente por el
uso sistemático de la estadística y
de las técnicas de investigación social. Esta enorme ampliación de espacio que los medios conceden hoy
al enfermo mental parece ir más
allá de lo que la psiquiatría científica afirma. Sobre todo plantea el
mismo problema que aparece en
otras áreas de la divulgación cientí-

El gran cambio en los medios
acontece con la popularización de
las teorías que abordan el problema
de la etiología en la enfermedad
mental. De todas ellas, ninguna ha
contribuido tanto como el psicoanálisis a configurar, fuera de la psiquiatría académica, la imagen del
enfermo mental. Su incidencia en
los medios, principalmente prensa y
cinematografía, fué enorme. Naturalmente, esa popularización se hizo a costa de trivializar las intuiciones freudianas pero el resultado en
términos de crear una nueva imagen
del enfermo mental fué decisiva.
El psicoanálisis – o mejor, su versión popular – traía a los medios la
sugestión de presentar en forma
“comprensiva” los síntomas clínicos incluso por parte de personal no
especializado. Y su pretensión de
“interpretar” los procesos mentales,
tanto normales como anormales,
confirió por primera vez a los ambientes mediáticos la capacidad de
poder interesarse por el enfermo
mental como elemento de extraordinario “interés humano”.
Con la divulgación psicoanalítica, cambia la imagen del enfermo
mental en los medios. Y cambia simultáneamente en dos dimensiones. En primer lugar, el enfermo
mental abandona su aislamiento vital para convertirse en un ser cuya
enfermedad puede ser asumida, interpretada, valorada, entendida. Y
en segundo lugar, los medios descubren que el ámbito de la enfermedad mental se amplia extraordinariamente para dar cabida a la gran
patología de las “neurosis” que parece comprender provincias de la
medicina hasta entonces excluidas
popularmente de la consideración
de “enfermedad mental”.
Si en la etapa anterior los medios
se habían apropiado de la referencia
general etiologica “Toda enfermedad mental es una enfermedad del
cerebro”, en esta segunda etapa la
referencia etiológica es más bien dinámica – psicodinámica – y se formulaba con el slogan “Toda enfermedad mental es expresión de un
conflicto inconsciente”. En el mundo de los medios de un trastorno del
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fica que utilizan impropiamente el
instrumento estadístico: la frecuencia se toma por norma y la extrapolación sucesiva es la de pretender
interpretar “lo normal” desde “la
anormalidad” o la salud desde la
enfermedad. Es la pretensión a la
que nos referíamos antes de que el
enfermo mental sea un parámetro
hermenéutico del ser humano. En
todo caso los medios actualmente
con su insistencia en la descripción
de rasgos caracteriales y conductas
“extremas” tienden a confundir la
frontera que, en la clínica psiquiátrica, define al enfermo mental.
Los ambientes mediáticos han
percibido la evolución terapeútica
de la enfermedad mental sobre todo
por el desarrollo de la psicofarmacología. Y este elemento ha cambiado radicalmente la imagen del
enfermo mental en los medios de
comunicación. Esa imagen que a
principios de siglo era la del ser aislado e insolidario – “Toda enfermedad mental es enfermedad del cerebro” – y al que la divulgación sobre
las teorías psicodinámicas habían
sucesivamente convertido en un ser
enigmático pero lleno de “interés
humano” – “La enfermedad mental
es enfermedad del alma” –, es ahora la imagen de un enfermo al que la
farmacología curará su mal sin necesidad de interesarse por la biografía de su enfermedad. La imagen
dominante hoy del enfermo mental
incluye la idea de que la terapeútica
fundamental – a veces exclusiva –
es la farmacológica y, por tanto, resulta secundaria y hasta a veces inútil, la pregunta sobre la biografía
del síndrome clínico.
Este es, probablemente, el elemento nuevo presente hoy en la
imagen popular-dominante del
hombre enfermo: el de presentar a
la enfermedad como huérfana, sin
biografía y sin historia; como un visitante casual de cuya llegada no se
encuentra aviso alguno en la vida
precedente del paciente. A este rasgo conduce tanto la presunta manejabilidad farmacológica de la enfermedad mental, como el desinterés
por los modelos etiólogicos que una
vez dieron a los medios la ficción
de una fácil comprensión de la enfermedad mental.
El enfermo mental hoy aparece
en los medios como el portador de
una enfermedad que no tiene raíces
en el pasado. El interés descriptivo

por su estado y conducta excluye la
pregunta sobre la posible influencia
de la vida del enfermo – preferencias, educación, categorías valorativas, expectativas etc. – en su estado
actual. La enfermedad mental – dicen con sus descripciones los medios – es una situación y no un lugar al que se llega frecuentemente
desde unos presupuestos – hábitos,
conductas de riesgo, predisposiciones etc. – elocuentes para la clínica
psiquiátrica.
Es reiterativa, por ejemplo, la
presentación de los trastornos por el
uso de substancias psicoactivas sin
las referencias al contexto social de
estos trastornos, a las causas sociales de su desarrollo, a las influencias sociales y culturales, a las actitudes, creencias y expectativas previas de estos enfermos, al ambiente
de estabilidad o inestabilidad familiar etc. Sin ese contexto humano
clínicamente relevante, el enfermo
con drogadicción termina por aparecer sistemáticamente ubicado en
las páginas del periódico dedicadas
a “sucesos” y, muy frecuentemente,
su imagen aparece ligada al concepto de “delincuencia”.
Un reduccionismo de este estilo
aparece frecuentemente en el tratamiento informativo de otras patologías psiquiátricas. La imagen – por
ejemplo, en cinematografía, televisión o prensa – del enfermo depresivo es con frecuencia eficaz desde
el punto de vista descriptivo. Pero
la carencia de referencias causales
sitúa a la enfermedad en un plano
de total discontinuidad con la biografía del enfermo. Nada hay tan
engañoso como la imagen de un depresivo que aparece en desconexión
con su propia biografía. Sin la referencia a su modo habitual de reaccionar al stress, sin el conocimiento
de sus hábitos o de las situaciones
de riesgo presentes en su vida y, en
definitiva, sin una luz adecuada que
ilumine la configuración general de
su vida, el enfermo depresivo no es
comprensible o siquiera verosímil.
La amputación biográfica del enfermo mental es quizás el más común y probablemente el más constante rasgo con que los medios
transmiten hoy su imagen. Es lo que
llamamos una enfermedad huérfana: sin genealogía, sin paternidad,
sin biografía. Se presume – lo que
no siempre es cierto – que la enfermedad mental es pura fatalidad,
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gratuidad suma que aviene sin conexión alguna con datos antropológicos – vitales – precedentes.
En otras patologías orgánicas
– enfermedades infecciosas, neoplásticas etc. – los medios recuerdan criterios higiénicos y preventivos que ayudan a evitar la enfermedad. En el caso del enfermo mental,
raramente avisan de conductas
arriesgadas, de configuraciones vitales que constituyen de hecho factores predisponentes, precipitantes
o perpetuantes de la enfermedad
mental. Se presenta así al enfermo
mental no sólo fuera de un contexto
antropológico, sino que también se
le escamotea al paciente la comprensión de aquellos elementos que
podrían constituir una adecuada higiene vital de su enfermedad.
Podríamos ahora, para terminar,
plantear la pregunta sobre la relación entre esa imagen del enfermo
mental y la consideración que de él
tiene la psiquiatría científica.
No hay duda de que la imagen de
los medios y su evolución en este
siglo ha seguido, al menos de lejos,
las distintas configuraciones conceptuales – diagnósticas, de clasificación y terapéuticas – de la enfermedad mental en la psiquiatría académica: la psiquiatría es una de
aquellas áreas del saber médico que
ha contado siempre con buenos divulgadores. Pero la ósmosis entre
psiquiatría científica y medios de
comunicación no ha producido aún
los resultados que cabría esperar.
Algunos de los reduccionismos
presentes en la imagen del enfermo
mental transmitida por los medios
estaban ya latentes en algunas de las
concepciones de la misma psiquiatría. Otros – los más – han sido introducidos por los mismos medios,
lo que confirma la insuficiencia de
aquella divulgación.
De estos reduccionismos el más
notable, en nuestra opinión, es de
carácter determinista y su más aparente perfil es el que presenta al enfermo mental descoyuntado de su
propia biografía. Su limitación mayor – y su riesgo – es la de despersonalizar al hombre enfermo amputando el síndrome psiquiátrico de
sus raíces antropológicas.
Dr. JOAQUIN NAVARRO-VALLS
Médico Psiquiátra,
Director de la Oficina de Prensa
de la Santa Sede
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MICHELE SCHIAVONE

Etica y Psiquiatría

El interés por los problemas morales ha sido siempre vivo en la psiquiatría, no sólo en el ámbito de las
temáticas de deontología médica,
que remontan a la medicina griega,
de Hipócrates a Galeno, sino también en estrecha referencia al carácter específico de la enfermedad
mental con respecto a las enfermedades orgánicas. Además, recientemente debe recordarse el particular
empeño en esa dirección de la
orientación fenomenológica sobre
todo, pero también de la sociogenética, que con todo derecho pueden
ser definidos precursores de la bioética contemporánea. Pero en realidad no puede atribuirse, sino en términos de mayor acentuación o de
examen de fundamentos filosóficos, a particulares modelos teóricos
la atención a los problemas éticos,
que de hecho aparece representada
en todas las orientaciones como nudo constante de la misma práctica
clínica.
Pero no hay duda de que los estudios de los últimos veinte años, que
han constituido una nueva disciplina que tiene por objeto los aspectos
morales de las ciencias biomédicas,
determinan evoluciones e implicaciones notables en ámbito extrictamente psiquiátrico.
Si la bioética, según la clásica
definición de la Encyclopedia of
Bioethics, es “el estudio sistemático de la conducta humana en el
área de las ciencias de la vida y del
cuidado de la salud, en cuanto tal
conducta es examinada a la luz de
valores y principios morales”, es
evidente no sólo la estrecha conexión con la clínica psiquiátrica, sino sobre todo la ventaja que la bioética aporta a la psiquiatría traduciendo las exigencias éticas desde
su originaria colocación en el espa-

cio de las convicciones ideológicas
o de la intuición del común sentido
moral en un orgánico sistema de
principios del que derivan, mediante una articulada y rigurosa argumentación, cada una de las normas
de comportamiento. En este sentido se puede considerar que la bioética constituye el fundamento de la
deontología psiquiátrica.
Antes de enunciar los principios
bioéticos y localizar efectos y significado del obrar psiquiátrico, es
oportuno observar como preliminar
que no es críticamente correcta la
pretensión de una deducción rígida
y garantizada de los principios a cada una de las modalidades concretas de comportamiento. Y esto por
dos motivos.
1) En primer lugar, porque la ética no es ciencia en el sentido extricto del término, en cuanto el razonamiento moral se caracteriza
sobre todo, si no exclusivamente,
por la comprensión y la interpretación en la línea de una tradición iniciada con el concepto aristotélico
de fronesis en el sentido de una sabiduría práctica que comporta una
argumentación dotada de una propia racionalidad, aunque diversa de
la racionalidad científica, y no de la
explicación causal.
2) En segundo lugar, porque hay
una estructural dificultad en aplicar
el principio universal al caso singular. Es decir que se perfila una esencial diferencia entre la irreducible
especificidad de lo singular y la objetividad y universalidad de los
principios, diferencia que no consiente una conducta de aplicación
uniforme y mecánica. Esto no supone en absoluto una caída relativista, puesto que no se pone en duda la universalidad y objetividad de
la ley, pero significa sólo que la

misma ley debe ser adaptada a cada
caso, estudiado en su complejo
contexto situacional, con lo que
evitar arbitrarias abstracciones y
devastadores reduccionismos.
Puesta esta premisa de naturaleza epistemológica, hay que observar que la severa crítica de Jaspers
a la reducción del enfermo mental a
caso clínico, con consiguiente compromiso y pérdida de la subjetividad como verdadera y propia ruptura con la orientación organicista
de Griesinger, Kahlbaum, Wernicke hasta Kraepelin, puede y debe
ser hoy releída y actualizada en ámbito ético, completando y extendiendo las significativas aportaciones de la orientación antropológico-fenomernológico-existencial de
Binswanger a Minkowski, Gebsattel, Straus, Schneider, Blankenburg, Tellenbach, Zutt, Wyrsch,
Rümke, etc. En particular creo que
el problema debe ser abordado
también desde el punto de vista de
los principios de beneficialidad y
autonomía propios de la bioética
contemporánea, sin renunciar por
ello al enfoque psico-patológico.
Una primera lectura de inmediata
evidencia es de corte ético-deontológico y se presenta como invitación al respeto de la dignidad personal del enfermo, que es en primer
lugar, siempre y dondequiera, un
hombre y como tal un valor absoluto, cuyo reconocimiento es obligación incondicionada. Pero se permanecería fatalmente en lo vago y
en lo genérico e incluso se resbalaría en la retórica de un discurso edificante, si no se abordara adecuadamente el significado del concepto
de tutela de la subjetividad. Y hay
que tener presente, en particular, el
definitivo crepúsculo de la confianza en la posibilidad de una nosogra-
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fía científica a la que sustituye la
conciencia de la necesidad práctico-económica de la clasificación
unida al relieve de su problematicidad y provisoriedad teóricas.
De todo ello deriva una consecuencia de carácter psicopatológico, de la que se pueden y se deben
deducir implicaciones éticas. Quiero decir que la enfermedad mental,
del tipo que sea, pero sobre todo la
crónica o de larga duración, toca a
la persona del enfermo en su totalidad e instaura una compleja dinámica no sólo en sentido patológico
sino también en sentido existencial.
De hecho, no es aceptable el aislar
abstractamente el síndrome y sus
síntomas del hombre enfermo, que
no sólo está implicado en él, sino
que le proporciona una respuesta
que supera el nivel biológico. En
otros términos: la enfermedad no
debe solamente ser diagnosticada y
abordada clínicamente, sino que
también debe ser interpretada en el
cuadro de la historia personal, de la
historia interior de la vida (por citar
la definición de Binswanger y Zutt)
del mundo de la vida y de lo vivido
en su totalidad no meramente psicológica.
Hay, por lo tanto, una interacción
dialéctica entre naturaleza y existencia (recupero la célebre distinción de Jaspers y Binswanger) por
lo que la experiencia psicótica tiene
un propio significado que debe ser
tenido en cuenta, significado que
aun en la ulterioridad del nivel
existencial (que no es, en todo caso,
ni transcendencia ni división dualista) con respecto al biológico y
biopsicológico, está con este en una
relación de unidad y de movimiento en la que la función de asignación de sentido está a su vez relacionada con los procesos fisio-patológicos. Ver e interpretar desde
este punto de vista la enfermedad
mental como un evento arraigado
en la singularidad y totalidad existenciales de la persona del enfermo
significa, por lo tanto, aprehender y
reconocer la unidad estructural
mente-cerebro que es el límite insuperable pero también el punto de
llegada de toda antropología, tanto
científica como filosófica.
En este sentido, la tutela de la
subjetividad del disturbado psíquico que se niega a considerarlo un
caso clínico o un objeto, para afirmarlo como persona, tiene un sig-

nificado ético esencial, puesto que,
en la línea del postulado de Kant de
la persona humana como fin, se sitúa en el horizonte de los valores. Y
esto tanto en sentido negativo como obligación moral para el
psiquiatra del respeto a la dignidad
del otro (piénsese en la temática de
Cargnello derivada de Binswanger
de alteridad y alienidad), como en
sentido positivo como condición de
progreso moral de la experiencia
clínica. Se obtiene así la superación
de las dicotomías en el reconocimiento de la unidad de la persona y
de la relación interpersonal que, bajo el aspecto filosófico es conciencia de la totalidad de aquel sentido
del uno todo, que como intuición lírica está expresado de manera sublime en los cuartetos op 132 y 135
de Beethoven y que es a la vez momento poético y sentimiento místico, como en el amor intellectualis
in Deum de Spinoza. La tutela de la
subjetividad del psicótico está finalizada a la restauración de la comunicación, comprometida o interrumpida por la psicosis y, por lo
tanto, hace posible la escucha. Más
allá de las modalidades diagnóstico-clínicas de la anamnesis, el escuchar y el saber escuchar tiene
también un elevado valor ético en
cuanto que es asunción y reconocimiento del enfermo no como otro
diverso de mí, sino como otro yo
que da significado a mi relacionarme con él y, por lo tanto, a mí mismo. El valor ético de la escucha
consiste pues en una opción de autolimitación que el psiquiatra cumple rechazando la frecuente tentación del narcisismo y del sentimiento de omnipotencia, para colocarse en la dimensión del encuentro
y del amor. Sin abdicar del propio
papel de leader de la relación terapéutica y de las responsabilidades
deontológicas que derivan de las
propias competencias científicoprofesionales, el psiquiatra se atiene a la norma de la humildad, de
aquella humildad que es también
verdad (San Juan Evangelista), instaurando una paridad de carácter
moral sin negar la disparidad de
funciones y de conocimientos. La
tutela de la subjetividad del enfermo alcanza importante significado
ético también y sobre todo en cuanto es condición de libertad. Desde
luego, es sumamente difícil hablar
de libertad. Es evidente que, desde
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un punto de vista filosófico, es oscura y en el límite de lo improponible la hipótesis de una facultad de
autodeterminación del ser finito y a
la par es igualmente evidente, en la
óptica de una antropología científica, la enormidad cuantitativa y cualitativa de los condicionamientos
biológicos, psicológicos, sociales y
culturales del comportamiento humano. Pero si se abandonan el falaz
terreno de la metafísica y las pretensiones de una ciencia desconocedora de los propios límites, puede resolverse el problema confiriéndole una connotación exclusivamente ética y partiendo así desde
la conciencia humana de sentirse libre como condición y significado
de la vida moral. Jaspers ha afirmado con clarividencia: “La cuestión
de si existe la libertad tiene su origen en mí mismo, que exijo que
exista”. En este sentido, en cuanto
“hecho de la conciencia como duración” (Bergson) tiene una esencial y exclusiva valencia ética en el
sentido indicado por Kant de un
formalismo puro carente de contenidos objetivos como principio
práctico de la voluntad con respecto al deber. Por otra parte, la libertad es atributo esencial del sujeto y,
por lo tanto, la tutela de la subjetividad es tutela de la libertad. Un
concepto de libertad así entendido
resulta extrechamente conexionado
hasta una verdadera y propia identificación con el principio bioético
de autonomía, referido al respeto
absoluto a la persona. Mas para evitar equívocos peligrosos debe concretarse que la tutela de la subjetividad del enfermo no consiste en creer que es libre (contra la evidencia
de los condicionamientos patológicos de naturaleza cognoscitiva y/o
afectiva), sino ayudarle a hacerse
libre. Y si la libertad – vuelvo a la
definición de Jaspers – consiste en
la exigencia de ser libres, el
psiquiatra fiel al principio de autonomía hará nacer tal exigencia en el
caso de que falte, o la reforzará y la
hará coherente con la dinámica personal del disturbado psíquico.
Sin embargo es necesario desechar fáciles ilusiones, porque la experiencia cotidiana del encuentro
con el enfermo es un desafío a las
teorías y es fuente de incesantes
perplejidades; esto implica, si no la
revisión, ciertamente la problematización de las modalidades de apli-
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cación de los principios, incluido el
bioético de autonomía. Rechazar el
modelo objetivador con respecto al
paciente es, sin duda, una norma inviolable, pero no debe comportar
una abdicación del psiquiatra de
sus propias responsabilidades deontológicas, éticas y profesionales.
Es decir, no se debe mitizar la libertad del enfermo falseando el concepto de libertad. Hay una libertad
auténtica y hay una libertad falsa o
degradada.
La primera es elección entre alternativas racionalmente comprensibles en el hábito de una racionalidad de fondo. En cambio, la falsa
libertad es opción indiscriminada e
incontrolada, fuera de todo vínculo
y de todo límite y, por lo tanto, arbitrio, capricho, opción enloquecida. Por lo tanto, para impedir que el
principio bioético de autonomía,
que es norma deontológica de la acción psiquiátrica, degenere y se
vuelque de tutela del valor de la
persona, en praxis deshumanizante,
es necesario que el psiquiatra controle de modo riguroso, incluso con

intervenciones de tipo decisional
en casos excepcionales tomados
unilateralmente, la salvaguardia de
los intereses y de los derechos primarios del enfermo mental, la vida
y la salud, cuando el mismo enfermo no esté en condiciones de escoger de modo coherente y racional.
La tutela de la subjetividad no
consiste en dejar hacer al paciente
lo que quiere o cree querer, sino en
guiarlo a adquirir la capacidad de
elegir de acuerdo con los valores y
los reales intereses propios de su
vida personal. Así pues, es necesario reestablecer una relación de armonía entre el principio de autonomía y el de beneficialidad, superando eventuales inmediatas situaciones de conflictualidad mediante el
respeto de la prioridad del principio
de beneficio en el orden jerárquico
de los principios bioéticos. La libertad, de hecho, no es una fácil posesión a disposición de todos, indiscriminadamente, sino que es
conquista fatigosa que requiere madurez y consciencia. La libertad no
es un punto de partida, un dato, si-

no un punto de llegada. En otros
términos: la libertad es esencialmente un proceso de liberación
fundado sobre una exigencia ética
fundamental de la persona.
La tutela de la subjetividad del
enfermo mental tiene, por lo tanto,
una connotación ética en cuanto
que es educación a sentirse y a querer ser libres y, por lo mismo, promoción de la libertad auténtica
(piénsese en la libertas major de
San Agustín). Su colocación es intermedia entre una objetivación
que exaspera y hace absoluta la relación de dependencia entre un
anárquico abandono y una espontaneidad contaminada por factores
patológicos. Así es como la relación clínico-terapéutica se hace
esencialmente reconocimiento activo y construcción de la dignidad de
persona humana del enfermo.
Prof. MICHELE SCHIAVONE
Profesor Ordinario
de Historia de la Filosofía
Docente de Bioética
en la Universidad de Génova
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PIERLUIGI MARCHESI

Papel de la Iglesia en el tratamiento
de los enfermos mentales
Introducción
Las órdenes religiosas como
parte de la Iglesia comprometidas
en los diferentes servicios a la humanidad, se han distinguido en el
pasado por su capacidad de afrontar las necesidades de los hombres
en los diferentes contextos históricos. En la actualidad, ellas tienen
en cuenta el presente con la tentativa de hacer cada vez más actual
la riqueza de los carismas de su
fundación defendiendo su peculiaridad y a menudo luchando con
sistemas jurídico-administrativos
lejanos de la sensibilidad cristiana. Entre las iniciativas más merecedoras debemos considerar
aquellas destinadas a los incurables, a los enfermos pobres, a los
leprosos y apestados, a los niños
expuestos porque son considerados anormales o no deseados.
Entre las personas más necesitadas de hoy, gracias también a la
ayuda de muchos voluntarios, los
religiosos se ocupan de los enfermos oncológicos en fases terminales, de personas enfermas de SIDA o tóxicodependientes y de
personas con handicap mental
grave. Debo decir que me apena
no haber podido recopilar datos
sobre las múltiples presencias de
la Iglesia en estos sectores de la
asistencia. Con este fin, el mes pasado envié una carta a varios institutos religiosos, aún no he recibido respuesta alguna. Aprovecho
esta ocasión para invitar a las varias Conferencias Episcopales y al
mismo Pontificio Consejo para
los Agentes Pastorales, para lanzar una campaña de información
sobre los modelos asistenciales
practicados en estos sectores por
religiosas, religiosos y por las in-

numerables organizaciones del
voluntariado católico en el mundo. Un censo sobre estas iniciativas podría servir también como
llamado a quienes desean consagrar su vida totalmente al servicio
de los enfermos más olvidados.
Una mirada al pasado
Permaneciendo en el ámbito
gracias al cual he acumulado mi
experiencia en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de los
Fatebenefratelli, quisiera hablar
de la asistencia a los enfermos
mentales. En el pasado los Fatebenefratelli hicieron una específica elección de campo del método
de dulzura para aplicar los tratamientos a los enfermos de mente.
Tenemos compañeros ejemplares que deseamos recordar.
Ya en 1632 San Vicente de Paúl
fundó en París la Casa de San Lázaro – de aquí el nombre de Lazaristas – verdadero modelo de cari-

dad, incluso de ternura y de amor
hacia los enfermos mentales que
encontraban así un asilo piadoso.
Sólo en la Francia del 1600 habían 10 pensionados en los que
los Hermanos de San Juan de
Dios recogían a estos enfermos
abandonados. Para los hombres, a
ellos se juntaron los franciscanos,
los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y los Maristas. Para las
mujeres, en cambio, se dedicaron
la Religiosas del Buen Pastor, las
Ursulinas de Santa Pelagia y las
Penitentes.
La obra de los Juaninos fue una
obra práctica inspirada en la misma acción de San Juan de Dios
que, como prueba personal, experimentó cuidados reservados en
esa época a los enfermos de mente o a aquellos considerados como
tales.
Alrededor del 1700 encontramos la convicción científica, justamente de parte de los mismos
hospitalarios, según la cual la locura dependería de una lesión orgánica del cerebro. Por esta razón
se comenzaba a pensar que dichos
enfermos podían ser curados. Con
esta concepción se salía de la
identificación locura=posesión
demoníaca. Os ruego subrayar este pasaje, dado que con varios presupuestos se trata de una convicción que pone las bases para la rehabilitación neurosiquiátrica moderna.
San Juan de Dios, como después San Camilo de Lellis y San
Vicente de Paúl, intentaron humanizar la asistencia restituyendo el
debido respeto a los enfermos pobres y abandonados.
Como afirma el histórico italiano Cosmacini, alrededor del 1500
la asistencia hospitalaria en Euro-
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pa era considerada una praxis ambigua oscilante entre celo y desapego. A menudo los enfermeros y
los médicos veían en el enfermo a
uno diverso. Diferente del normal
y de sí. De aquí se derivaba un
comportamiento absentista y prevaricador que generaba incuria y
violencia añadiendo sufrimiento a
la enfermedad.
Como guía de esa práctica asistencial surge San Juan de Dios
que desea un hospital donde curar
a los enfermos a su manera, reaccionando contra el oscurantismo y
viendo en el enfermo al semejante
y no al diverso.
Gracias a él se afirma un modelo de antropología relacional por
lo que el semejante cuida a su semejante, el enfermero al enfermo
y el hombre a otro hombre enfermo o menos afortunado que él.
La locura de San Juan de Dios
asume pues un valor simbólico de
incalculable interés espiritual porque instaura un proceso de recuperación de los pobres locos considerados simplemente como
hombres irrecuperables.
El movimiento de atención y
cuidado hacia los enfermos de
mente que proviene de los Hermanos de San Juan de Dios lleva a la
luz un esquema de servicio hospitalario que ha guiado a través de
siglos a las instituciones católicas
en su ayuda a los enfermos.
He aquí las líneas guía:
1. Servir al enfermo es una obra
que proviene directamente de los
principios de la fe como lo es el
amor universal de Dios y la dignidad del hombre.
2. Por tanto, el servicio es un
derecho-deber de la Iglesia en el
respeto de las diferentes realidades culturales, como anuncio de
salvación frente a la enfermedad.
3. Toda obra hospitalaria es una
obra de evangelización y por lo
mismo testimonio del amor misericordioso de Cristo.
A partir de la Revolución Francesa hasta nuestros días muchos
cambios han transformado los sistemas sanitarios, pero los religiosos incluso cuando no han sido
numerosos, nunca han dejado de
servir a los enfermos con espíritu
de abnegación y con la mirada fija en su misión evangelizadora.

2. Las nuevas fronteras
de la asistencia
a los enfermos mentales
Los Hermanos de San Juan de
Dios, al igual que muchos religiosos más, han guidado instituciones
para enfermos mentales ejerciendo un papel de suplencia en la labor del Estado. A través del tiempo han reconocido, a menudo anticipando la acción pública, la necesidad de limitar las hospitalizaciones a todo costo y de poner al paciente psiquiátrico como centro de
una asistencia multidisciplinaria al
menos en Italia. Pero lo mismo
podría decir con referencia a Portugal, España, Irlanda o Colombia. La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios ha catalizado una serie de estudios y de investigaciones para que los especialistas en la
materia pongan en común sus conocimientos no sólo por exigencias metodológicas sino también
humanistas. Se ha realizado una
verdadera batalla cultural dentro y
fuera de la Orden para entender
como prevenir la enfermedad
mental, evitar que se vuelva crónica y encontrar modelos flexibles
para la rehabilitación.
Un hijo de San Juan de Dios, el
Padre Benito Menni, proclamado
recientemente Beato por el Santo
Padre, fundó una congregación religiosa femenina que tiene como
finalidad en su camino, de manera
especial y heroicamente, la asistencia a los enfermos mentales. El
mismo padre Menni, al restaurar
la Orden en España, puso en primer lugar la asistencia psiquiátrica

fundando numerosos institutos
psiquiátricos.
Retomando el modelo terapéutico, que los históricos lo llamaron
método de la dulzura, nosotros hemos reinterpretado la rehabilitación como instrumento de una
verdadera humanización y no sólo
la ejecución técnica de protocolos.
Hemos corrido el riesgo, como decimos desde hace 10 años, de creer en el posible pasaje de la custodia a la rehabilitación psiquiátrica
que se basa en cuatro pilares fundamentales:
a. utilizar las potencialidades
humanas de cada minusválido
mental;
b. enseñar al enfermo el modo
para desarrollar sus habilidades y
el sentido de autodeterminación;
c. humanizar los programas terapéuticos a través de la continua
formación de los agentes sanitarios;
d. cambiar el ambiente de vida y
construirlo a medida del hombre.
La rehabilitación, en fin, como
nueva visión del disturbio síquico
y desmedicalización del contexto
terapéutico.
Las diferentes escuelas de rehabilitación tienen hoy el mérito de
haber descubierto los infinitos caminos para ayudar a quien llamamos loco para que vuelva a la llamada normalidad. Pero permanece un peligro. Como religiosos y
creyentes debemos sentirnos llamados para evitar que se pierda y
se sofoque la subjetividad del enfermo mental. Conscientes de las
convicciones teóricas de los modelos rehabilitativos, debemos
evitar la homologación de todos
los pacientes en historias paralelas
o superpuestas y sigamos las desviaciones individuales mucho más
que nuestras propias recetas técnico-científicas.
El hombre, incluso loco, es hecho a imagen de Dios y debe ser
respetado justamente por su debilidad extrema que constituye la
originalidad vulnerable. El hombre siempre es hecho a imagen de
Dios sobre todo cuando en él se
pierden los rasgos físicos y espirituales de aquella inteligencia sublime que nos ha creado justamente ad imaginem et similitudinem
suam.
Me arriesgaría a decir que si falta esta fe en el Dios débil y herido,

“A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS: ¿SIEMPRE?” LOS ENFERMOS MENTALES

capaz de sufrir en sus criaturas,
falta el mismo presupuesto de
igualdad y de solidaridad entre los
hombres.
Si se me permiten dirigir un llamado final a los hombres de ciencia y a los políticos interesados en
el tema, quisiera decir que el enfermo mental hoy tiene necesidad
sobre todo de este reconocimiento
de Dios herido que camina en medio de nosotros.
Formemos personas humanas
capaces de captar su grito y de
comprender su gesto. Dios está en
medio de nosotros en los locos, en
los pobres desheredados, en el sufrimiento así como en las conquistas de la ciencia y en el gozo de vivir.
El sufrimiento revela cruelmente a los hombres los límites mismos de la obra de Dios, las heridas
abiertas por la falta de un pacto de
alianza entre naturaleza y Dios, el
signo de una contradicción entre
el amor del Creador y la dureza
impenetrable del creado.
Aquí se revela la debilidad de
nuestro Dios que nos ama tanto

hasta el punto de compartir con
nosotros. Dios no debe ser objeto
de nuestras lamentaciones porque
El mismo sufre y la alianza con el
hombre culmina en la participación en el anonadamiento de su hijo, Cristo, que se ha hecho hombre
sufriente.
Que Dios sea frágiil porque es
amor es la única metáfora que lo
protege de las acusas de insensibilidad o injusticia como escribe
Paul Ricoeur, uno de los más
grandes filósofos creyentes contemporáneos.
Conclusión
Toda la sociedad y sobre todo la
comunidad eclesial está llamada a
dar un paso de calidad en el ejercicio de las profesiones sanitarias, la
organización de los servicios a las
personas y la construcción de microestructuras habitativas capaces
de apoyar el esfuerzo de las familias de los enfermos mentales.
Justo en un momento en que de
muchas partes llega la invitación
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para cerrar los manicomios, de las
familias se eleva un grito desesperado que invoca de manera provocatoria la eutanasia en vez del
abandono de sus seres queridos en
las calles.
Todos los cristianos y los agentes sanitarios en particular, estamos llamados para crear puntos de
referencia y grupos de apoyo para
las familias. Demos espacio al voluntariado que puede desarrollar
una misión educadora de gran civilización cristiana proponiéndose
también como empresa activa de
solidaridad social.
El enfermo mental, en quien
resplandece a su modo la luz del
Espíritu del Creador, debe ser protegido a cualquier costo del viento
del miedo y de la maldad para que
también hoy sigamos hablando de
caridad.
P. PIERLUIGI MARCHESI, O.H.
Responsable de la Oficina Estudios
de la Provincia Lombardo-Véneta de la
Orden de San Juan de Dios (Italia)
Miembro del Pontificio Consejo para la
Pastoral de los Agentes Sanitarios
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HERVÉ ITOUA

Asistencia Pastoral y Espiritualidad
del enfermo mental
Introducción
Se me ha pedido que intervenga
sobre el tema de la asistencia pastoral y de la espiritualidad del enfermo mental. No quisiera comenzar este informe sin agradecer a los
organizadores de este encuentro
que nos dan ocasión de tomar conciencia de que la atención a los enfermos forma parte, como ya puede verse en el ministerio del mismo Jesús, de la proclamación del
Evangelio y que una reflexión para mejor organizar esa proclamación es una exigencia pastoral.
Procuraré tratar este tema intentando responder a la cuestión de
saber qué asistencia pastoral y qué
espiritualidad debe la Iglesia inventar hoy para servir mejor a los
miembros dolientes del Cuerpo de
Cristo que son enfermos mentales.
Confieso que es un ejercicio difícil
sobre todo cuando se penetra en el
sentimiento de que todo queda por
hacer en el dominio de nuestra
propia Iglesia local. Pero si es difícil, este ejercicio puede también
ser entusiasmante porque ante todo quiere ser una propuesta y un
compartir ideas para examinarlas
en la Iglesia para un mejor servicio
de los “heridos de la vida” de
nuestro tiempo.
No es inútil recordar que hablo
aquí como pastor que quiere también soñar cuando piensa en la forma y en la calidad del servicio que
la Iglesia debiera hacer hoy a los
miembros que sufren del Cuerpo
de Cristo que son los enfermos
mentales. Mis palabras no serán
las de un experto, sino las de un
hombre cualquiera que se confronta sin cesar con con lo que se hace
y lo que podría y debería hacerse.
Subrayo desde el principio que mi

discurso es “situado”, porque está
marcado por la experiencia de mi
Iglesia local o particular. Mas
puesto que lo que allí se vive puede contribuir a un refuerzo de la
comunión en la Iglesia universal,
no dudo en compartirlo con humildad. Vuestras preguntas y vuestras
observaciones serán bien venidas
para enriquecer nuestros intercambios y revitalizar nuestra pastoral.
Me propongo tratar el tema en
tres tiempos: tras un intento de caracterización del enfermo mental y
de manifestar el desafío que constituye para la Iglesia de hoy, consideraré las grandes líneas que la
pastoral y la espiritualidad de los
enfermos mentales deben seguir
sin ocultar nunca los problemas
con los que hay que enfrentarse.
1. El enfermo mental: un desafío
para la Iglesia de hoy
A mi parecer, el enfermo mental
constituye un desafío para la Iglesia de hoy. Ese desafío no aparece
hasta que tomamos conciencia de
la complejidad de su situación, de
la relación de su situación con la
realidad del pecado social y de la
actitud de Jesús frente a la enfermedad en general.
A.El enfermo mental:
intento de caracterización
¿Qué es un enfermo mental y
qué lo distingue de los demás enfermos? Generalmente se considera enfermo mental a una persona
víctima de una enfermedad mental. Pero el término “enfermedad
mental” es genérico y por consiguiente demasiado amplio. Sin
pretender dar una caracerización

propia de un especialista en tales
cuestiones, se puede simplemente
decir que abarca bien los desórdenes neurológicos psiquiátricos o
neuropsiquiátricos que a menudo
se manifiestan a través de los problemas mentales o de los defectos
de estructuración de la personalidad. Este tipo de enfermedad puede tener, según los casos, orígenes
de orden genético (trisomia 21, autismo, etc.), fisiológico (traumatismos debidos a accidentes cerebrales o de la carretera), psicológico
(neurosis graves) o social (comportamientos que desvían, como el
uso de la droga y el alcohol). Una
observación de la realidad médicosocial muestra que estas enfermedades mentales dan generalmente
lugar a puntos de vista diferentes,
que van de las soluciones clínicas
a las soluciones sociales, o combinando las dos a la vez. Si algunas
de ellas pueden ser curadas o mejoradas con medicinas o una buena
educación de advertencia y de estímulo de las funciones, otras no lo
serán nunca.
Se sigue de lo dicho que un enfermo mental es, en primer lugar,
como los demás enfermos, un “herido de la vida” y un ser que sufre.
Es un ser herido porque es una persona cuyo espíritu o el equilibrio
afectivo, intelectual, racional y
psicológico no ha resistido a cierto
número de factores sobre los que
no podía tener un total dominio. Se
nos presenta esencialmente como
un minusválido. Su sufrimiento no
es debido sólo a ese handicap, sino
también al sentimiento de ser inútil, de ser de más, de molestar. Tiene el sentimiento de que, sin él, todo sería más simple. Ese sentimiento puede hundirlo en cierta
soledad. Pero su handicap no le
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arrebata su dignidad de hombre
creado a imagen de Dios.
Evocando las causas de estas enfermedades mentales he señalado
las de orden social, como la droga
y el alcoholismo. Ciertos estudios
han demostrado que existe un lazo
con determinados medios sociales.
Si las causas del sufrimiento del
enfermo mental pueden estar en el
ambiente social, se puede considerar a aquel como una víctima de
ciertas condiciones sociales a las
que con todo derecho podremos
legítimamente calificar de “estructuras de pecado” o “pecado social”. No hay duda de que el pecado es ante todo un acto personal.
Pero eso no impide que podamos
tener una responsabilidad en los
pecados cometidos por otros o todo lo que les hace daño. Nuestra
responsabilidad o la de nuestra sociedad está en ello comprometida
cuando cooperamos “participando directa y voluntariamente; imponiéndolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos; no revelándolos o no impidiéndolos
cuando debemos hacerlo; protegiendo a quienes hacen el mal”1.
Inmediatamente hay que subrayar que existe siempre un lazo o
una dialéctica entre el pecado personal y el pecado social. En efecto,
“el pecado hace a los hombres
cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia,
la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la
Bondad divina. Las ‘estructuras
de pecado’ son la expresión y el
efecto de los pecados personales.
Inducen a sus víctimas a cometer a
su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un ‘pecado social’”2.
B. Jesús y los enfermos: combate
contra la enfermedad
y anuncio del Reino
Una mirada, aunque sea rápida,
sobre el Evangelio nos muestra
muchas cosas. Vemos en primer
lugar que en el tiempo de Jesús se
atribuía al demonio cierto número
de enfermedades, disturbios nerviosos o psíquicos hoy mejor conocidos. Vemos después a un Jesús que encuentra y cura a enfermos a lo largo de su ministerio público. Si niega el lazo tradicional

en el pueblo judío entre enfermedad, sufrimiento y pecado personal o colectivo3, una cosa importa
para El: aliviar a los que sufren. Jesús parece comprender su sufrimiento y se esfuerza por aliviarlo,
pero siempre sin juzgar a las personas para las que manifiesta compasión y ternura. Pero Jesús no se
ha contentado con tener ternura y
compasión, también combate la
enfermedad. Para él, la enfermedad es algo que hay que combatir.
En efecto, “ve en ella un mal del
que sufren los hombres (...), una
señal del poder de Satanás sobre
los hombres (Lc 13, 16). Siente
gran piedad (Mt 20, 34) y esa piedad ordena su acción”4. Su acción
a favor de estos enfermos toma la
forma de curación. La curación
que El aporta significa a la vez su
triunfo sobre Satanás y la instauración hic et nunc del Reino de Dios,
de acuerdo con las Escrituras (Mt
11, 5). Se ve entonces el lazo que
existe en su ministerio entre curación de los enfermos e instauración del Reino de Dios. El anuncio
del Reino de Dios se hace también
por la curación de los enfermos.
Cada vez que cura y combate la
enfermedad, anuncia el Reino de
Dios.
Numerosos teólogos han mostrado estos últimos años en sus estudios de cristología subrayado el
puesto central del Reino de Dios y
del amor preferente por los pobres
que se implica en la predicación
apostólica de Jesús. Pero el anuncio de la Buena Nueva del Reino
de Dios en Galilea (Mt 4, 23; 9, 35)
va acompañado de cierto número
de milagros-signos. Estos son no
sólo la señal de la realización o de
la presencia de ese Reino, sino que
desvelan su significado. Los
Apóstoles han recibido del mismo
Jesús la misión de proclamar a su
vez la Buena Nueva de ese Reino
de Dios (Mt 10, 7). Después de la
muerte y de la resurrección de Jesús y después de Pentecostés, el
anuncio de ese mismo Reino seguirá siendo la perspectiva final de
la predicación evangélica, como
puede verse en los Hechos (19, 8;
20, 25; 28, 23; 31)5.
El Evangelio no habla en particular de enfermos mentales. Pero
todo cuanto dice acerca del combate contra la enfermedad les concierne también a ellos. Así pues,
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luchar contra la enfermedad mental y cuanto la provoca es ya un
modo de continuar la obra de Jesús: el anuncio del Reino de Dios.
C.La Iglesia al servicio
de la misión de Cristo
La Iglesia no se sirve a sí misma,
ni se anuncia a sí misma. Está al
servicio de la misión de Jesús, que
era la proclamación del Reino. Debe ser fiel a la misión que Cristo le
ha confiado. Debe ponerse frente a
la enfermedad, haciéndose instrumento del amor tierno, compasivo,
pero activo, de Dios.
Como ya hemos indicado, la señal de la presencia y de la realización aquí del Reino de Dios, que
son las curaciones, no ha quedado
confinada en la predicación de Jesús. Este había asociado a sus
Apóstoles con su poder de curar
las enfermedades ya en su primera
misión (Mt 10, 1). La promesa de
la realización sigue como señal para dar crédito a su anuncio del
Evangelio se la hace con ocasión
de su misión definitiva (Mc 16, 17
sigs.). La vida de la Iglesia primitiva dará testimonio de numerosas
curaciones como signo de la presencia de Cristo en la comunidad
de los creyentes (Hch 3, 1 sigs.; 8,
7; 9, 32 sigs.; 14, 8 sigs.; 28, 8
sigs.). Pablo considera la curación
como uno de los carismas que se
encuentran en la Iglesia (I Col 12,
9. 28. 30). Los presbíteros de la
Iglesia primitiva se dedicarán también a la salud de los enfermos (Lc
4, 14 sig. ). Pero si la Iglesia de los
primeros siglos ve en la enfermedad un mal contra el que hay que
luchar, nunca deja de enseñar que
es una prueba difícil de llevar, que
el hombre debe aceptar el misterio
mientras está en este mundo y que
une al hombre con Cristo que sufre
(2 Cor 4, 10). De ahí el deber de
caridad que se impone a los cristianos ante los enfermos y el ver en
ellos al mismo Jesús, ya en los primeros tiempos de la Iglesia. El
cristiano debe servir a los enfermos para que soporten la prueba,
visitándolos y aliviándolos. Servir
a los enfermos es servir al mismo
Jesús en los miembros dolientes de
su Cuerpo (Mt 25, 36)6. Es esta visión de las cosas lo que explica por
qué la Iglesia reconoce en los pobres y en quienes sufren la imagen
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de su fundador, pobre y doliente, y
por qué se dedica a aliviar su desdicha7.
Los enfermos son parte de los
pobres de nuestro tiempo. “El
amor de la Iglesia a los pobres...
forma parte de su tradición constante”8. Este amor se inspira en la
misma atención de Jesús a los pobres (Mc 12, 41-44). Formas, entre
otras muchas, de la miseria humana que son señal de la necesidad de
salud del hombre, las enfermedades físicas y psíquicas hacen sus
víctimas entre los pobres con los
que Jesús se ha identificado tantas
veces y que han sido objeto de su
compasión. Tras haber sido objeto
de un amor de predilección por
parte de Jesús, los pobres que son
los enfermos, son hoy “el objeto
de un amor de preferencia por
parte de la Iglesia que, desde sus
orígenes, a pesar del incumplimiento de muchos de sus miembros, no ha dejado de esforzarse
por aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Ha realizado innumerables
obras de beneficencia que siguen
siendo siempre y dondequiera indispensables”9.
Desde siempre hasta hoy la Iglesia ha prestado una atención particular a los enfermos. Como el Santo Padre recordaba recientemente,
“la pastoral de la sanidad ocupa
un puesto importante en la obra
apostólica de la Iglesia. Esta tiene
numerosos centros de servicio de
urgencia y de cuidados y actúa con
los más desheredados con una solicitud muy apreciada en el dominio sanitario, gracias al generoso
compromiso de tantos hermanos
nuestros en el episcopado, de sacerdotes, religiosos y religiosas y
de numerosos fieles del laicado,
que han desenvuelto una sensibilidad notable hacia las personas
marcadas por el dolor”10. En el
Congo, desde los primeros tiempos de la evangelización, la Iglesia
ha mostrado una especial solicitud
por los enfermos. Incluso despojada por años de sus obras sanitarias
por el régimen marxista-leninista
entre 1965 y 1990, nunca se ha alejado de su deber para con los
miembros dolientes del Cuerpo de
Cristo. Siempre ha conservado su
presencia en el mundo de la sanidad. Además de las farmacias y de
los pequeños dispensarios ambulantes o instalados a la sombra de

las parroquias, los centros de recuperación de minusválidos de todas
clases y el compromiso de algunos
de sus miembros en las estructuras
sanitarias estatales, asegura hoy
esa presencia a través de sus laicos
reunidos en los Grupos Evangelio
y Sanidad11.
Pero si nuestra Iglesia del Congo se ha encargado siempre de sus
enfermos, en cambio puede notarse una casi ausencia de pastoral o
una pobreza de su pastoral para
con los enfermos mentales. Se
puede incluso hablar de inexistencia de una tradición en ese terreno
en el Congo. En efecto, la Iglesia
congoleña cuenta con centros de
rehabilitación funcional de las víctimas de la poliomielitis y de formación profesional de ciegos y
sordomudos, pero nunca se ha
ocupado directamente de los enfermos mentales. ¿Cuántas de
nuestras diócesis han previsto capellanes para los enfermos mentales y grupos de apostolado laico
que se dedicaran a ellos en particular? Nuestra pastoral entre esos enfermos está todavía hoy demasiado orientada a la ayuda espiritual a
cuantos van hacia la muerte y a la
ayuda material a las víctimas del
Sida. Pero hasta ahora no ha asumido ni la complejidad de la situación de los enfermos mentales ni la
relación entre enfermedad mental
y pecado social. Esta ausencia
puede explicarse, por una parte,
por el temor que generalmente suscitan estos enfermos mentales con-

siderados violentos y peligrosos; y
por otra parte por la falta de agentes pastorales calificados en una
pastoral organizada porque previamente pensada. Así pues, la situación del enfermo mental constituye hoy un desafío para nuestra
Iglesia particular, porque la obliga
a inventar un acercamiento y unas
estrategias pastorales adecuadas.
El vacío pastoral actual no puede
durar y merece ser colmado en el
momento en que todo el mundo
habla de nueva evangelización.
2. ¿Qué pastoral
para los enfermos mentales?
La tarea de aliviar a los enfermos mentales y servir a Cristo en
los miembros dolientes de su cuerpo que ellos representan incumbe a
la vez a cada bautizado y a toda la
comunidad cristiana. Exigencia de
la fe cristiana, no puede limitarse a
una simple suplencia, ni a una asistencia espiritual y material. Esencial para el anuncio del Reino de
Dios, debe extenderse a la renovación de las estructuras del mundo.
Para sustraerla al riesgo de olvido
e ineficacia, debe ser articulada bajo la forma de una pastoral clara,
global, adaptada e instruida. Exigencia de la evangelización12, la
invención de tal pastoral es la primera responsabilidad de los obispos. Pero éstos deben elaborarla
con sus colaboradores sacerdotes,
religiosos y laicos diariamente
comprometidos en el terreno del
servicio a los enfermos mentales.
El vacío pastoral que hemos
evocado antes no puede colmarse
sino con la propuesta de una pastoral. Por pastoral hay que entender
una “acción organizada de la Iglesia, sea obra de clérigos o de laicos”13. Tal acción no tiene otro objeto que responder a la misión que
Cristo ha confiado a su Iglesia. La
cuestión que se ha puesto une dos
conceptos que no dejan de plantear
un problema: asistencia y pastoral.
¿Se trata de una asistencia que
quiere ser pastoral, o de una pastoral que toma la forma de asistencia? Pienso que es más bien cuestión de una asistencia que quiere
ser pastoral. Pero también sé que
ante los enfermos mentales, nuestra pastoral toma a menudo la forma de una asistencia. Además,
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¿por qué no hablar directamente de
pastoral para los enfermos mentales y estar obligado a hablar de
asistencia pastoral? Está claro que
no se pueden plantear todos estos
problemas cuando se quiere discutir la acción de la Iglesia para con
los enfermos mentales en términos
de asistencia pastoral. Para responder de manera más o menos pertinente a la cuestión que se nos propone y que yo traduzco de la manera siguiente: qué pastoral hoy
para los enfermos mentales, tenemos que responder previamente a
otras dos cuestiones: ¿qué hay que
entender por pastoral y cuál es su
objeto?
A. Pastoral y evangelización
Se puede decir que “la misión
confiada por Cristo a su Iglesia es
la de preparar el reino escatológico haciendo crecer desde la historia el Cuerpo de Cristo en la humanidad. Considerada en su término, esta misión es una. Pero en
cada creyente el Cuerpo de Cristo
se hace progresivamente. Aunque
la Iglesia, para cumplir su única
misión, debe ejercer mediaciones
diversas a medida de ese devenir
orgánico”14. La Iglesia lleva a cabo esa misión por la evangelización, porque “la primera tarea de
(su) misión (...), sin la cual las tareas ulteriores serían vanas y no
construirían verdaderamente el
Cuerpo de Cristo, es la evangelización. La Iglesia debe ejercer esa
tarea misionera dondequiera el
Evangelio no haya sido anunciado
todavía, ya se considere esto desde
un punto de vista geográfico, ya
desde un punto de vista sociológico”15. Los enfermos mentales
constituyen no un lugar geográfico, sino sociológico en el que debe
ejercerse la tarea evangelizadora
de la Iglesia. La proclamación del
evangelio, que está en el corazón
de la Iglesia, “consiste esencialmente en hacer reconocer el advenimiento de Jesucristo como misterio actual. No en absoluto una
simple afirmación sobre Dios, ni
tampoco un simple hecho del pasado, sino la actual venida de Dios
a la historia para cristificarla”16.
La obra de evangelización que
conduce la Iglesia por el mundo es
el principal medio de que la Palabra de Dios que es Jesucristo entre

en las vidas humanas. Es efectivamente por ella como se realiza, en
el Espíritu Santo, en beneficio de
quienes la acogen, la Buena Nueva
que anuncia. Toda evangelización
supone la palabra hablada que es
la vía normal de la Palabra de
Dios, a ejemplo y según la misión
de Cristo. Pero la historia de la salvación nos muestra también que
Dios ha hablado siempre con hechos, que hacen visible y acreditan
los dichos o la palabra hablada.
Esto quiere decir que “toda evangelización exige signos unidos a la
palabra hablada”17. Los signos
son necesarios, porque “para los
creyentes, el signo es interior a la
vía nueva de la fe. Para los creyentes, el signo debe ser exterior y
subrayar el realismo del anuncio
mostrando los frutos del Evangelio en el mundo de la constatación
empírica. Se va de lo más sensible
a lo más espiritual, de la señal del
Evangelio al corazón mismo del
Evangelio, que da sentido al signo. Y es al mismo tiempo a través
de la palabra hablada y a través
de la señal como la fuerza del
Evangelio en el Espíritu Santo toca los corazones acogedores, amigos con una anterioridad psicológica del signo. También los signos
o señales testimonian”18. La misión evangelizadora de la Iglesia
tiende a un objetivo colectivo: la
edificación del Cuerpo de Cristo.
Este objetivo exige que la Iglesia
disponga también de signos colectivos.
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B. A la búsqueda
de una nueva pastoral.
Pero ¿qué conclusión puede deducirse de ese rodeo sobre la misión de la Iglesia en el mundo y las
modalidades de su ejercicio, para
una pastoral de los enfermos mentales? Pueden sacarse las conclusiones siguientes. La asistencia
pastoral de los enfermos mentales
debe tomar dos direcciones: la de
la proclamación de la palabra hablada y la de la proclamación mediante los signos individuales y colectivos.
La proclamación de la palabra
está orientada a la acogida de Jesucristo por cada persona. Esta acogida pasa generalmente por la conversión y el ingreso en la comunidad cristiana. La proclamación de
la palabra debe hacerse en el cuadro de pequeños grupos o de un
acompañamiento individual y tender a sacar a los hombres de su entorpecimiento sin violar nunca la
libertad de sus conciencias. Debe
ser adecuada a la situación de
aquellos a quienes se dirige y a los
que también debe manifestar la misericordia de Dios19. Debe tomar la
forma de catequesis con cultura y
adaptada a la situación real de los
enfermos mentales. La cuestión de
una catequesis culturizada remite a
la problemática de la culturización.
Por ésta hay que entender “la encarnación de la vida y del mensaje
cristiano en un área cultural concreta, de modo que no sólo esta experiencia se exprese con los elementos propios de la cultura en
cuestión (lo que no sería más que
una adaptación superficial), sino
que esa misma experiencia se
transforme en un principio de inspiración, a la vez norma y fuerza
de unificación, que transforme y
recree esa cultura, quedando así
en el origen de una nueva ‘creación’”20. La inserción íntima de la
fe y de la vida cristiana en una cultura determinada es aquí el principio fundamental de la culturización. Pueden verse aquí tres aspectos esenciales del proceso de culturización conseguido. Primero, la
presentación del mensaje y de los
valores del evangelio en las formas
y los tiempos propios de una cultura. Después, el nuevo desarrollo
cultural que resulta de la siembra
evangélica de una cultura. En fin,
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la nueva expresión que los miembros de una cultura particular dan
del Evangelio habiendo acogido la
fe cristiana21. Una catequesis culturizada debe ser el producto de ese
proceso, que debe estar al alcance
de una Iglesia como la nuestra después de un siglo de evangelización.
Semejante catequesis se impone
sobre todo cuando se sabe que la
mayor parte de los enfermos mentales no conocen otros lugares de
socialización que su familia y su
aldea, donde el peso de la cultura
local es aún muy importante.
Por Catequesis adaptada a la situación real de los enfermos mentales queremos decir simplemente
que es necesario tener en cuenta la
profundidad de los handicaps y la
capacidad de autonomía de los enfermos mentales. No puede proponerse la palabra de Dios de la misma manera y con los mismos instrumentos a un trisómico, a una
persona que sufre el mal de Alzheimer, a un psicótico (esquizofrénico, autista...), a un afásico, a un psicasténico, a un neurótico o a un deprimido, por ejemplo. El cuidado
clínico y médico-social de esas diferentes situaciones exige métodos
y técnicas diferentes. Una proclamación de la palabra considerada
para alcanzar a las víctimas debería
adaptarse a la especificidad de cada situación. Pero los agentes pastorales carecen a menudo de formación y competencia para hacerlo. De ahí la necesidad para la Iglesia de recurrir muchas veces a la
colaboración de personas calificadas.
La proclamación por signos individuales y colectivos atestigua el
poder de acogida de Jesucristo por
cada bautizado y comunidad creyente y la fecundidad del Evangelio en la comunidad cristiana. Los
signos están al servicio de la evangelización porque pueden despertar en existencias adormecidas la
disposición a escuchar la palabra
hablada. La acogida de Jesucristo
no debe detener a los cristianos, sino que por el contrario debe abrirlos a los otros y especialmente a los
más pobres en los que reconocen al
mismo Cristo. Las señales pueden
tomar la forma de obras concretas
de fe y de caridad para las personas
que sufren. Las obras concretas de
caridad serán, por ejemplo, visitas
individuales u organizadas de fie-

les que atestiguan su fraternidad y
solidaridad, ayudas materiales para aliviar a los enfermos, o también
una ayuda espiritual por los sacramentos en los momentos más difíciles. Esto es lo que ya se hace en
nuestra Iglesia particular para con
los enfermos mentales. Pero hay
que reconocer que aún muy pocos
fieles o grupos de apostolados laicos lo hacen. Hay que llegar a hacerlo percibir a los cristianos como
una exigencia de nuestra fe. Esto
supone que nuestro catecumenado
insista tanto sobre la necesidad de
la ortodoxia (doctrina justa) como
de la orthopraxis (práctica cristiana
conforme al mensaje de Jesús). Se
puede decir que nuestra asistencia
pastoral a los enfermos mentales
ha desarrollado hasta hoy sobre todo la doble dimensión de la asistencia caritativa (ayuda material y
visitas) y de la asistencia sacramental al momento de la muerte.
Es la pastoral del buen samaritano.
Una proclamación por señales de
asistencia fraternal. Una pastoral
necesaria no sólo porque es una
exigencia de la fe cristiana, sino
también porque hace creíble la proclamación de la palabra.
Una pastoral que toma la forma
de ayuda caritativa a los más desprovistos de los enfermos mentales
y espiritual (sacramental) a quienes
de ellos están en el umbral de la
muerte, es necesaria pero limitada.
Es limitada porque se conforma
con hacer asistencia. No tiene en
cuenta todos los aspectos de la si-

tuación particular del enfermo
mental. ¿Qué hay de su ambiente
familiar y social o de su grado de
autonomía, por ejemplo? Ayudar al
enfermo mental será, a menudo,
aliviarle de una carencia, conducirle a hacerse cargo de ello o a luchar
contra todo lo que contribuye a degradar su situación. En ciertos casos, la asistencia de la Iglesia no
podrá superar la forma de la asistencia material. En otros casos,
ayudará a aquellos cuya salud puede conocer una mejora mediante
curas o una educación apropiada
para recuperar su dignidad, participando en su ajuste material. Centros médico-sociales que tienden a
ese objetivo deben aún aparecer en
nuestro país. Si nuestra Iglesia no
los puede poner en pie por falta de
medios, por lo menos podrá sugerir
a los poderes públicos su creación
y que participen en su funcionamiento. En otros casos, estará en la
vanguardia de la lucha contra ciertas representaciones y terapias tradicionales de las enfermedades
mentales. Nuestra pastoral de los
enfermos mentales ganaría entonces integrar una dimensión de liberación, es decir, de lucha contra el
pecado social que se manifiesta en
el Congo por el abandono de los
enfermos mentales por parte de sus
familias, por una complacencia ante las inhumanas condiciones de
vida que a menudo se les imponen
en menosprecio de su dignidad en
las terapias tradicionales, sin olvidar las causas sociales de las enfermedades mentales cuando estas
existen. Combate colectivo para la
transformación de las estructuras
sociales, la lucha contra el pecado
social forma parte de la evangelización. Permite también preparar
los medios humanos para abrirlos
al anuncio evangélico. Es necesario saber ir más allá de la lógica de
la asistencia. Con otras palabras,
una pastoral del enfermo de mente
adaptada a la nueva evangelización
que quiera ser integral, no debe limitarse a la asistencia.
Debe ser a la vez asistencia y liberación. Así pues, hay que explorar nuevos caminos para abordar
todos los problemas que plantea la
situación del enfermo mental. Tal
pastoral supera evidentemente las
fuerzas de los agentes apostólicos
comprometidos diariamente en el
servicio de los enfermos mentales.
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Para alcanzar esos objetivos de
evangelización, los responsables
de la pastoral de la sanidad deben
aceptar la cooperación de otras
fuerzas eclesiales y de los poderes
públicos. ¿Cómo puede la Iglesia
abordar los problemas sociales y
éticos que rodean y/o acompañan a
los enfermos mentales, debidos al
consumo de drogas o a la trisomía
21, por ejemplo, si no coopera con
los poderes públicos, los legisladores y los ambientes médicos o asociaciones? Tal cooperación podría
facilitar la búsqueda de soluciones
en las causas y en los efectos. Una
pastoral de apertura y de cooperación se impone. Lo más importante
es que no se piense ni se construya
al margen de la comunión con el
Papa y los obispos, que son responsables de la misión evangelizadora
de la Iglesia.
La pastoral del enfermo mental
no ha recogido aún el desafío de
una proclamación culturizada y
adaptada de la palabra evangélica, por una parte, y de una proclamación de la misma palabra mediante señales individuales y colectivas que integren a la vez la dimensión de asistencia y de liberación por otra parte, en nuestra propia Iglesia particular. Tras largo
tiempo de estar acantonada en la
asistencia que nunca debe perder
de vista, porque traduce para muchos “heridos de la vida” el rostro
del buen samaritano, exigencia de
nuestra fe, hoy debe preocuparse
también de las condiciones y de los
medios de transmisión de la palabra evangélica y luchar contra los
diferentes aspectos del pecado social, para que su pastoral de los enfermos mentales sea una evangelización integral. Pero “la pastoral
no puede ser más que una realidad
en perpetua evolución. Debe redefinirse siempre, a medida que el
avance de la historia hace descubrir nuevos aspectos de la obra divina que hay que proseguir. Debe
expresarse en la forma de proyecto humano operante, pero no puede ser sin cesar puesta en tela de
juicio por una misión divina que la
desborda y cuya amplitud escapa
siempre a las miradas. Vive de la
tensión entre ese proyecto y esta
misión. No es, por naturaleza,
abierta”22. Por eso una pastoral no
puede más que nacer en el seno de
un debate siempre reanudado.

3. A la búsqueda de
una espiritualidad adaptada
Ya he dejado entender que consideraba este encuentro como un
cuadro de búsqueda para mejorar
la calidad de nuestro compromiso
con los enfermos. Así pues, plantear la cuestión de la espiritualidad
del enfermo mental es aceptar ponerse en busca de una espiritualidad adaptada a la situación. Pero
¿se puede buscar una espiritualidad sin decir previamente lo que
abarca esta noción?
Generalmente y sin preocupación de tecnicismos, puede llamarse espiritualidad a un conjunto de
ideas, de principios, de métodos y
de técnicas que permiten al hombre acercarse a Dios. La espiritualidad se refiere, en primer lugar, a
la relación personal del hombre
con Dios, al esfuerzo del hombre
para llegar a Dios, dejarse transformar por El y vivir en comunión
con El. Se hablará en este caso de
camino espiritual. Mas puede significar también un corpus organizado con un carácter propio o una
tradición espiritual particular. Esto
porque “la espiritualidad es como
la florescencia, la expresión espontánea y personal de la vida espiritual, su comunicación que invita a compartirla”23. Así se hablará,
por ejemplo, de espiritualidad ignaciana, franciscana o benedictina.
Una espiritualidad, por lo tanto,
puede tomar su forma de elementos para una vida espiritual auténti-
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ca, o ejes comunicables que reflejan una tradición espiritual particular para alimentarla. Ambas dimensiones serán exploradas en esta última parte. Lo que nos obliga a
formular de nuevo la cuestión en
estos términos: ¿qué vida espiritual para el enfermo mental y en
qué aspectos del misterio cristiano
insistir en el acompañamiento del
enfermo mental?
A.La vida espiritual
del enfermo mental
La vida espiritual no puede ser
más que la suscitada por el Espíritu que da Jesús. Alimentada por la
fe, se define por la relación con
Dios gracias a su Espíritu y se abre
en presencia de Dios. Es la relación con Dios lo que importa en la
vida espiritual, que es la respuesta
del cristiano al llamamiento a la
comunión que Dios le dirige. Como todo cristiano, y a pesar del
handicap que hiere su razón, el enfermo mental es llamado a esa comunión. Cuando se le proclama la
“palabra hablada” de modo que él
pueda recibirla, experimenta también la necesidad del combate espiritual y de abrirse por la fe a la
gracia de Dios. Los que han hecho
la experiencia del camino de la fe
de los enfermos mentales, lo saben. Mas para que la respuesta del
enfermo mental a la llamada de
Dios se haga día tras día auténtica,
debe ser sostenida por una vida de
oración personal y comunitaria y
una práctica de los sacramentos
adecuados.
Antes de ser adaptada a su situación real, la vida espiritual del enfermo mental que la pastoral de la
Iglesia está llamada a promover,
deberá ser cristiana católica. Y lo
será en la medida en que se realice
en ella un camino de relación personal con Dios. Esto implica que
se construya sobre la base de la Palabra de Dios y de la fe: la Palabra
con la que Dios llama al hombre
hacia sí y la fe por la que este último reconoce y acepta ese llamamiento24. En la Iglesia católica no
hay vida espiritual “auténtica sin
la realización de una co-presencia
de los otros creyentes, con Cristo y
nosotros en la Iglesia. Y (...) esto
(...) no es necesario sólo con una
necesidad de medio, sino que tiende esencialmente al objeto mismo
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de la vida espiritual”25. Por esto es
necesario recordar que la vida espiritual del enfermo mental será
católica en la medida en que su relación personal con Dios se desarrolle en la Iglesia. “Porque la Palabra de Dios se nos dice en la
Iglesia y es inseparable de la Iglesia, a tal punto no podemos aceptarla verdaderamente sino tal como nos es comunicada por la Iglesia”26.
La pobreza del enfermo mental
lo dispone a orar, es decir, a volverse al Otro que es Dios. Su oración, por lo tanto, debe nutrirse de
la fe bíblica y de la tradición de la
Iglesia. Como todo cristiano, debe
buscar y encontrar en la Biblia el
alimento primero de su vida de
oración. Pero en la Biblia tal como
le será presentada teniendo en
cuenta sus límites. Con su handicap de la razón, le será casi imposible recurrir a las formas de oración como la meditación y la contemplación, que piden un gran esfuerzo de la razón. Pero le será relativamente más fácil orar personalmente con su cuerpo y con el
rosario, por ejemplo. Si estas dos
formas de oración pueden ser cómodamente utilizadas por los enfermos mentales, resultarán aún
más fáciles en un cuadro comunitario. Grupos de oración inspirada
por la renovación carismática,
donde se da un lugar importante a
la palabra y al cuerpo, pueden ser
cuadros de florecimiento de la vida
de oración de los enfermos mentales. El rezo del rosario, cuyos diferentes misterios pueden ser comentados con ayuda de gestos y de
imágenes. Tales son las dos formas
de oración que hemos de animar.
Acostumbrándose a ellas, los enfermos mentales pueden ver su relación con Dios, echar raíces y
abrirse en actitudes concretas de
fe.
Además de estas formas de oración, que pueden vivirse personal
y comunitariamente, habría que insistir en la participación en las
asambleas litúrgicas. “La asamblea litúrgica de la Iglesia es la
asamblea del pueblo de Dios, convocada por el mismo Dios ante todo para oir su palabra”27. Miembros que sufren, miembros por entero de la Iglesia, los enfermos
mentales deberán participar en su
oración y ser objeto de su oración.

En su seno, se sentirán acogidos y
aceptados como miembros cuya
presencia completa el cuerpo de
Cristo. Recordarán a los otros
miembros de Cristo el deber de
orar por ellos.
El punto culminante de las celebraciones litúrgicas comunitarias
sólo puede ser la celebración de la
Eucaristía. La obra de salvación
de Jesús se concreta en la celebración de la última cena. Prototipo
de toda oración comunitaria de la
Iglesia, la Eucaristía nos recuerda
la cruz de Cristo. Nos invita a contemplarla en los miembros dolientes de su cuerpo que son los enfermos mentales. Las asambleas litúrgicas serán ciertamente lugares en
que se proclame la palabra de
Dios, pero deberán ser también lugar de la manifestación sacramental de la salvación. “La palabra de
Dios iluminada por la tradición
eclesiástica se condensa en el misterio: Cristo y su cruz. Pero en la
Iglesia el misterio no es simplemente anunciado. Más bien, con la
autoridad misma de Dios, es anunciado como actual. Es representado, hecho presente para nosotros,
en nosotros. A los sacramentos corresponde aplicarnos esta presencia y esta actualidad permanente
del misterio. Esto es decir qué lazo
estrecho hay entre la Palabra divina, anunciada en la Iglesia, y los
sacramentos que la Iglesia celebra
y nos administra28. Los sacramentos traducen el amor redentor de
Dios. Por ellos la Iglesia significa

la salvación dada por Jesús y alimenta la vida espiritual de los enfermos mentales. Los sacramentos
son importantes para su santificación y para ayudarles a vivir su comunión en el misterio de la cruz de
Cristo. Para conseguir todas sus
gracias, los enfermos deben ser
preparados a acogerlos en la fe.
B. Algunos ejes para
una espiritualidad
del enfermo mental
Una espiritualidad es también
una especie de corpus doctrinal
elaborado para sostener y acompañar el esfuerzo de los cristianos en
busca de una verdadera comunión
con Dios. Como tal, puede transmitirse o comunicarse. Para facilitar la transmisión o la comunicación, debe poder presentarse en la
forma de grandes ejes. Los enfermos mentales están, de un modo o
de otro, disminuidos en su razón.
Tal handicap los hace a menudo
incapaces de actividad intelectual.
Los grandes ejes de la espiritualidad que proponemos no se dirigen
directamente y en primer lugar a
los enfermos mentales, sino a los
agentes pastorales – clérigos y laicos – que deberán hallar la manera
apropiada de transmitirles y de hacerles vivir una presentación lo
más esquemática posible, partícipe
del cuidado de ayudar a los enfermos mentales a vivir bien su vida
espiritual. Se trata, pues, de una
necesidad pastoral. Pero esos ejes
no pueden ser presentados independientemente de la situación de
los sujetos llamados a vivirlos. Los
agentes pastorales, aun permaneciendo atentos a la situación particular de cada enfermo mental al
que acompañan, podrán apoyarse
en ellos. Tales ejes se inspiran en la
Palabra misma de Dios y en la tradición eclesial y son: la dignidad
humana, el amor preferente de
Dios por los débiles, la infancia espiritual, la participación en la cruz
de Cristo y la esperanza en la resurrección. ¿Para qué y en qué estos
ejes pueden ser útiles a la vida espiritual de los enfermos mentales?
La dignidad humana. Apesar de
su handicap, el enfermo mental
conserva toda su dignidad, no solamente por su creación “a imagen
y semejanza” (Gn 1, 26) de Dios,
sino también por su vocación a vi-
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vir en comunión con él. Es esto lo
que recordaba el Concilio Vaticano II cuando declaraba que “el aspecto más sublime de la dignidad
humana se encuentra en esta vocación del hombre a comunicar
con Dios. Esta invitación que Dios
hace al hombre de dialogar con El
comienza con la existencia humana. Porque si el hombre existe es
porque Dios lo ha creado por
Amor, y por Amor no cesa de darle
el ser; y el hombre lo vive plenamente según la verdad de que se
reconoce libremente ese amor y se
abandona a su Creador”29. El
hombre es, en efecto, la única criatura sobre la tierra que Dios ha
querido por sí misma. Insistir en
esta dignidad en el acompañamiento de los enfermos mentales
puede ayudarlos a aceptar su handicap y a no considerarlo ya como
un castigo divino, a aceptarse como seres únicos a los ojos de Dios
y con su puesto en la creación, y
abrirlos al misterio del amor de
Dios.
El amor preferente de Dios por
los débiles. La enseñanza de los
profetas y de Jesús muestran que
los débiles o los pobres son objeto
de un amor de predilección por
parte de Dios, y los herederos privilegiados de su reino. Este amor
es para ellos la expresión de la fidelidad de Dios a sus promesas. La
toma de conciencia de tal amor por
un enfermo mental enfrentado a
una sociedad que a menudo no encuentra mejor solución que excluirlo, puede ayudarle a encontrar
de nuevo confianza en la vida. El
sentimiento de ser amado por encima de todo puede favorecer su
vuelta a la infancia espiritual.
La infancia espiritual. Jesús
adopta para con los niños el mismo
comportamiento que Dios. Los beatifica (Mc 10, 16) y revela así su
predisposición a entrar en el reino.
Todo cristiano es invitado a acoger
como un niño el reino de Dios (Mc
10, 15) y consentir en hacerse un
niño (Mt 18, 3) para acceder al reino de Dios. Ser o hacerse niño es
hacerse humilde. Esta infancia espiritual conduce a la total confianza en Dios. Enseñada por el Evangelio y sin cesar valorizada por
Santa Teresa del Niño Jesús, puede
ser para los enfermos mentales un
camino para encontrar la paz del
corazón.

La participación en la cruz de
Cristo. La Cruz de Cristo remite a
sus sufrimientos. San Pablo recuerda a menudo que el cristiano
ha sido llamado a dejar que Cristo
viva en él. El sufrimiento es un camino de comunión con el misterio
de la cruz de Cristo. “Igualmente,
si el cristiano vive, ’ya no es él
quien vive, sino Cristo que vive en
él’ (Gal 2, 20); así los sufrimientos
del cristiano son ‘los sufrimientos
de Cristo en él’ (2 Co 1, 5). El cristiano pertenece a Cristo por su
mismo cuerpo, y el sufrimiento
configura a Cristo (Fil 3, 10)”30.
Insistir en esta realidad puede también ayudar a los enfermos mentales para mejor soportar su sufrimiento y darle un significado místico.
La esperanza en la resurrección. La realidad de la esperanza
muestra el lugar de un porvenir de
dicha al que todos los hombres son
llamados en el camino del cristiano. Es la confianza en Dios y en su
fidelidad a sus promesas lo que alimenta esa esperanza. La resurrección de Jesús cumple todas las promesas de Dios y es por ello el término de la esperanza del cristiano.
Jesucristo muerto y resucitado es
el porvenir del hombre. Pide a sus
discípulos aceptar el sufrimiento y
la muerte para tener parte en su
gloria (Mt 16, 24 sgs. ). Todo cristiano que comunica con su sufrimiento puede esperar la comunión
con su gloria. El recurso a este aspecto de la experiencia en la que
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muchos maestros espirituales (Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz)
han insistido, puede ser útil en el
acompañamiento espiritual de los
enfermos mentales. Los ayudará
sobre todo a conservar la esperanza en el corazón durante su camino
a la cruz.
Una verdadera pastoral de los
enfermos mentales no puede hacer
economía de estos ejes comunicables en el cuadro a la vez de la catequesis, de las celebraciones litúrgicas y del acompañamiento espiritual individual. Una asistencia
espiritual de los enfermos mentales sobre la base de estas ideas
simples, claras y profundamente
evangélicas, puede ayudar a nuestros hermanos que sufren que son
los enfermos mentales a aceptar su
situación y hacer de ella una verdadera alabanza a Dios y un auténtico encuentro con El. Pero no son
más que intuiciones que los especialistas de la teología espiritual, si
las juzgan dignas de atención, pueden someterlas a un trabajo de elaboración y de sistematización más
rigurosa.
Conclusión
El enfermo mental, habida cuenta de la complejidad de su situación y de los problemas que plantea el ejercicio de su pastoral,
constituye hoy un verdadero desafío para la pastoral de la Iglesia.
Un desafío a la vez en el plano de
la formación de los agentes pastorales, del trabajo de nuestros teólogos y de nuestra pastoral global.
La Iglesia está hoy obligada a dedicarse con valor a estas nuevas
experiencias sin dejar las mejores
adquisiciones de la experiencia pasada. Tal es nuestro sentimiento
profundo.
En efecto, a través de lo que acabo de decir, se puede ver ya que la
pastoral y la espiritualidad que
buscamos juntos en el respeto de
lo específico local para ayudar a
nuestras Iglesias a asumir mejor su
misión evangelizadora para con
los enfermos mentales, no puede
menos de obligarnos a pensar en la
formación de los futuros agentes
pastorales y a renovar la de los actuales. Esta formación debe abrirse
a las técnicas modernas de influencia y de comunicación con los en-
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fermos mentales. Estos agentes deben aprender a trabajar en colaboración con estructuras o en redes
exteriores a la Iglesia. Lo específico de la situación de los enfermos
mentales abre también campos
nuevos de investigación para nuestros teólogos. Para asegurar ocasiones de mayor eficacia y fecundidad a su misión evangelizadora,
la pastoral de la Iglesia para los enfermos mentales no debe separarse
de la pastoral global. Los pastores
deben acostumbrarse a recordar la
dimensión social e individual del
pecado, del combate espiritual y
de la edificación del Reino. Tal
marcha puede progresivamente
llevar a cada bautizado a enfrentarse con las exigencias de su deber
de caridad para con los “heridos de
la vida” y los miembros dolientes
del Cuerpo de Cristo que son nuestros hermanos y hermanas enfermos mentales.
Puedan estas palabras simples
surgidas de la experiencia y del
sueño de un pastor que comparte
con muchos colaboradores clérigos, religiosos y laicos, el cuidado

de una presencia de la Iglesia en el
mundo de la sanidad, contribuir a
la búsqueda común de una pastoral
que esté a la altura de las ambiciones de la nueva evangelización.
+ Monseñor HERVÉ ITOUA
Obispo de Ouesso
Presidente de la Comisión Episcopal
para la Pastoral de la Sanidad
República del Congo
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PHILIPP JENNINGER

La legislación sobre los minusválidos psíquicos
en Alemania

1. Introducción
La Constitución de la República
Federal de Alemania asegura a todos los ciudadanos el respeto de su
dignidad humana, el derecho a la
vida y a la integridad física, el desarrollo libre de su personalidad, el
tratamiento igualitario de parte de
las autoridades estatales así como
la observancia de los principios
fundamentales del estado social.
Estos y todos los demás derechos fundamentales son reconocidos en Alemania incluso para los
minusválidos psíquicos, independientemente de la causa, del tipo y
de la gravedad de su handicap. Las
demás normas jurídicas tienen el
mismo valor para los minusválidos
de cualquier grado, de manera que
según la interpretación dada por
nuestro Gobierno en línea de principio, jurídicamente no se admiten
discriminaciones hacia los minusválidos en Alemania.
Sin embargo, la disponibilidad
recíproca para aceptarse entre sanos y enfermos – un proceso mutuo, que debe realizarse como tal –
es fundamental para la participación de los minusválidos psíquicos
en la vida social de nuestro país.
La concepción del ser humano
contenida en nuestra Constitución
requiere integración, colaboración
y participación. Todas las personas
deben cooperar para lograr este
objetivo, ya sean ciudadanos comunes, responsables de instituciones, miembros de la jerarquía eclesiástica, voluntarios o profesionales de la asistencia. Lamentablemente, también entre nosotros en
la vida cotidiana la solidiariedad
hacia las personas minusválidas y
el respeto de su dignidad humana
aún no podemos decir que hayan

sido logrados. Asimismo, la efectiva igualdad de las oportunidades
para minusválidos y no-minusválidos no está asegurada en todos los
sectores.
Permanece la tarea y el desafío
permanentes de un país que quiera
llamarse civil, para crear un clima
donde los minusválidos no se sientan discriminados en sus condiciones de vida, donde posiblemente
existan iguales oportunidades y
disminuyan las desventajas efectivas aún existentes.
2. La posición del minusválido
psíquico en el ordenamiento
jurídico
1. Capacidad jurídica
Según el primer parágrafo de
nuestro Código Civil, todo ser humano adquiere su capacidad juiríca desde su nacimiento, sin tener
en cuenta el sexo o sus condiciones físicas o psíquicas. Esta capacidad jurídica es insuprimible e
irrenunciable. Cada hombre tiene
numerosos derechos, como por
ejemplo el derecho a los subsidios
sociales, el derecho de ser propietario de bienes y de heredar.
El segundo artículo de la Constitución garantiza incluso al minusválido psíquico el derecho al libre
desarrollo de su personalidad,
siempre que no esté en conflicto
con los derechos de los demás o
con el ordenamiento constitucional. También el minusválido tiene
el derecho a la vida y a la integridad física. Es inviolable la libertad
de su persona. Asimismo, vale
también para él la libertad de pensamiento y de fe religiosa.
En fin, el artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho para

gozar el tratamiento que concede
el estado social.
El artículo 103 de la Constitución garantiza a todos el derecho
para ser escuchados por el juez.
2. Capacidad de actuar
de los minusválidos psíquicos
No todos los hombres con capacidad jurídica, pueden hacer valer
sus propios derechos y cumplir sus
propios deberes. Por tanto, es necesario distinguir entre la capacidad jurídica general y la capacidad
de actuar. La capacidad de actuar
es la capacidad de generar efectos
jurídicos a través de la propia acción y disponer autónomamente de
los propios derechos (p. ej. establecer contratos, actuar en un proceso), pero también la de ser llamado a una obligación, como p.ej.
ser considerado responsable de haber causado un daño.
La capacidad de actuar comprende la capacidad de negociar y
la capacidad penal. La capacidad
de negociar es determinada, por un
lado por la edad de la persona y,
por el otro, por sus condiciones
psíquicas. Para la ley alemana es
capaz de manera ilimitada el que
haya cumplido dieciocho años de
edad. Una excepción a la regla, según la cual se obtiene la capacidad
de negociar cuando se llega a la
mayoría de edad, está prevista en
el parágrafo 104 del Código Civil
según el cual no tiene capacidad
para negociar “quien se encuentra
en un estado patológico de enfermedad mental hasta el punto que
excluye la libre determinación de
la voluntad, salvo que se trate de
un estado transitorio”. El disturbio
patológico de la actividad mental
subsiste cuando un hombre es incapaz de la formación autónoma y
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racional de la voluntad. Esto tiene
lugar cuando no se dispone de la
necesaria facultad crítica y capacidad de juicio, la persona no está en
grado de ponderar las propias decisiones de manera razonable y no
logra prever de manera adecuada
las eventuales consecuencias, es
decir, cuando efectivamente existe
incapacidad de actuar. En este caso
le voliciones del sujeto no tienen
ninguna relevancia jurídica, son
nulas. Efectivamente, es por esto
que el sujeto mayor de edad incapaz para negociar no puede estipular personalmente ningún contrato.
Esta forma de la efectiva incapacidad de negociar es muy importante en el trabajo cotidiano con los
minusválidos psíquicos, porque en
cierto sentido constituye un correctivo, pudiéndose anular contratos de los que la persona que no
está en grado de entender, no ha
podido valuar el alcance y las obligaciones que derivan de ello.
De todos modos, no es verdad
que con esta norma se define o se
establece en términos generales la
incapacidad de negociar de un mayor de edad con handicap psíquico.
La nulidad de un asunto jurídico en
el que está involucrado un minusválido psíquico se establece sólo en
el caso de que el mismo minusválido, o su contraparte, afirme y hasta
demuestre que en el momento de la
firma del contrato subsistía la incapacidad de negociar. Cuando es así,
se examinan las circunstancias de
cada caso en una controversia judicial. El que reclama la incapacidad
para negociar tiene la obligación de
demostrarla, dado que para los mayores de edad el ordenamiento jurídico presume en línea de principio
la capacidad de negociar.
3. Responsabilidad civil
de los minusválidos síquicos
Los problemas de responsabilidad que pueden surgir en el ámbito
de la asistencia a los minusválidos
psíquicos, implican en la mayoría
de los casos la obligación de indemnización del daño en sede civil
y ante todo se refieren a los delitos
efectuados.
Según nuestro derecho civil los
delitos son actos ilícitos, dirigidos
contra determinados bienes jurídicos, como por ejemplo salud, libertad y propiedad. Al producirse
un acto ilícito en el ámbito del de-

recho civil, al mismo tiempo se
produce un derecho de indemnización en favor de quien ha sido perjudicado.
Cualquiera puede cometer un
acto ilícito, incluso niños o personas con handicap psíquico. Pero
generalmente los actos ilícitos
comportan la obligación de la indemnización del daño sólo cuando
el autor ha actuado con culpabilidad. Obra con culpabilidad aquel
que causa un daño de manera dolosa o culposa.
Se presume que se trate de acciones realizadas con culpabilidad
sólo cuando es posible imputar al
autor la violación del bien jurídico
como consecuencia de una determinación errónea de la voluntad.
Se presupone que el autor habría
podido evitar la determinación de
la voluntad que ha causado el daño. El problema que se trate de una
acción hecha con culpabilidad depende ante todo que se presuponga
la libertad de decisión y de la autonomía de la voluntad de aquel que
realiza la acción. Según el parágrafo 827 del Código Civil no es responsable del daño quien causa perjuicio a terceros si se encuentra en
la condición de un transtorno patológico de la actividad mental, que
excluye la libre formación de la
voluntad, o en un estado de inconciencia. La presencia de dichos
disturbios puede suponerse en caso de graves handicap psíquicos.
Por otro lado, los handicap psíquicos menos graves no justifican automáticamente que se presuponga
la incapacidad de cometer actos
ilícitos. También aquí es necesario
examinar caso por caso.
Por tanto, en línea de principio
también las personas con handicap
psíquico pueden estar obligadas a
indemnizar un daño. El que se apela a la incapacidad de cometer actos ilícitos debe demostrarlo. Sólo
un examen pericial puede establecer en cada caso si el handicap psíquico justifica la exclusión de responsabilidad. El minusválido psíquico es considerado responsable
si no puede probar su incapacidad
para cometer actos ilícitos.
4. Ley sobre asistencia
La ley sobre asistencia, que entró en vigor el 1º de enero de 1992,
ha mejorado considerablemente la
condición jurídica de los minusvá-
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lidos psíquicos mayores de edad.
Esta ley ha eliminado en Alemania
la discriminatoria institución de la
interdicción, y ha sustituido los obsoletos institutos jurídicos de tutela
de los mayores de edad, así como
la curatela de los enfermos de mente o físicos, con un instrumento legislativo flexible que preveía una
asistencia personal diferenciada
establecida por el juez según cada
caso. Gracias a esto es posible llegar a soluciones adecuadas para los
diferentes tipos y grados de enfermedades o handicap. Para ayudar a
los minusválidos en el desarrollo
de las actividades cotidianas, se
puede disponer una asistencia sólo
si esta es realmente necesaria por
razones de enfermedad psíquica o
de un handicap físico y psíquico.
Por tanto, no es admisible la asistencia cuando subsisten otras posibilidades de intervención.
La ratio de esta ley consiste en la
mejora de la asistencia a la persona, es decir la ley persigue la finalidad de aumentar los derechos
personales y, en lo posible, tener
en cuenta el bienestar de los asistidos, así como sus deseos y necesidades. La asistencia y la ayuda en
la rehabilitación deberían lograr la
recuperación de la autonomía y de
la libertad de acción.
Según estos principios:
– la disposición de la asistencia
como tal no surte efecto alguno en
la capacidad de actuar de los asistidos,
– perseguir el bienestar, así como acondescender los deseos del
asistido, constituyen los principales criterios para las intervenciones
de los asistentes,
– en el ámbito de sus tareas, los
asistentes deben contribuir para
aprovechar todas las posibilidades
con el fin de eliminar la enfermedad y reducir el handicap de los
asistidos o para atenuar las consecuencias de dicho handicap,
– se pueden aplicar medidas
graves referentes a los bienes jurídicos personales sólo bajo condiciones muy severas y teniendo como finalidad esclusiva los intereses del asistido,
– es muy importante la elección
de asistentes preparados adecuadamente,
– todas la disposiciones judiciales deben ser verificadas dentro de
cinco años.
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Esta nueva ley mejora de manera significativa, la posición jurídica de los enfermos y minusválidos
psíquicos.
3. Ayudas previstas por la ley
para la inserción social
de los minusválidos psíquicos
La llamada “asistencia para la
inserción” prevista por la Ley de
Asistencia Social constituye para
los minusválidos psíquicos de nacimiento el más importante instrumento de rehabilitación. El parágrafo 10 de dicha ley prevé que,
independientemente de la causa
del propio handicap, todo minusválido físico y psíquico, toda persona que corre el riesgo de dicho
handicap, tiene el derecho social a
la asistencia necesaria para:
– prevenir, eliminar, atenuar,
impedir el empeoramiento de un
disturbio o para reducir las consecuencias del handicap,
– y para asegurarles un puesto
en la comunidad, y en particular en
el mundo del trabajo, que corresponda a sus inclinaciones y capacidades.
Este “derecho social” no sólo es
reconocido en sentido general como principio jurídico para la interpretación y la aplicación del derecho social alemán, sino también
como la línea directiva más importante de la política para la rehabilitación de los minusválidos.
De los principios que derivan de
este derecho, quisiera subrayar los
siguientes:
– el objetivo de la integración
de los minusválidos en la sociedad;
– el principio de la finalidad,
por el cual las ayudas necesarias
deben ser proporcionadas, independientemente de la causa del
handicap, a todos los que tienen
handicap y a los que corren ese
riesgo;
– el principio de una rápida intervención con el fin de detener lo
más posible la gravedad y las consecuencias del handicap;
– el principio de la asistencia
individual concebida en función
de las exigencias concretas de cada
minusválido, que deben ser afrontadas con medios adecuados.

4. Principales formas
de la asistencia
para la inserción
1. Ayudas para niños
y adolescentes
En el ámbito de la llamada asistencia precoz, todas las medidas terapéuticas para niños que aún no
están en edad escolar, son concedidas como medidas de rehabilitación. En el caso individual es suficiente el riesgo de la enfermedad.
De por sí los pediatras diagnostican estos handicap cuando realizan
las visitas de prevención. Después
del nacimiento, los médicos expiden un certificado en el que se definen las medidas de asistencia precoz de las cuales puede disfrutar el
niño. El sector más importante de
la asistencia precoz es aquella realizada por los terapeutas en las familias.
Cada niño con handicap psíquico tiene derecho a un puesto en la
escuela materna y, en lo posible,
junto con los niños no minusválidos. Los niños minusválidos y nominuválidos deberían experimentar juntos tareas y posibilidades positivas de actuar y de tener comportamientos conformes a su edad. La
Ley de Asistencia Social prevé
también el derecho a una adecuada
formación escolar. Entre otros, ésta
comprende incluso todas las medidas terapéuticas dirigidas a los niños y adolescentes minusválidos.
Estas normas han tenido una influencia decisiva en Alemania, en
la ampliación del sistema de las
“escuelas diferenciales” (Sonderschulen). Estas disposiciones han
facilitado la fundación de escuelas
experimentales, subvencionadas
por el Estado, gracias a las cuales
ha sido posible demostrar que también los niños con un handicap psíquico pueden recibir una formación. De esde modo, en todos los
Länder se ha creado en el curso de
los años una red capital de “escuelas diferenciales”.
2. Asistencia para el transporte
Por ley, también el transporte
gratuito a los centros para minusválidos forma parte de las medidas
de rehabilitación.
3. Asistencia para la casa
También la ayuda para la búsqueda y el mantenimiento de una

vivienda, adecuada a las particulares exigencias del minusválido,
forma parte de la asistencia para la
inserción. Comprende tanto el derecho para modificar el departamento o vivienda en función de las
personas con handicap, así como el
de ser hospedadas in centros de
acogida o casas-familia, para los
cuales la asistencia social paga una
“renta”.
4. Disposiciones de la ley
sobre centros de acogida
para minusválidos síquicos
El que vive en un centro de acogida depende de manera particular
de quienes organizan y dirigen la
casa. La ley sobre centros de acogida tiende a la tutela de los derechos, de los intereses y de las necesidades de los huéspedes, así como
de aquellos que quisieran obtener
un puesto en el centro. La definición del contrato de los centros
constituye el elemento central de
estas disposiciones. La firma de un
contrato entre proveedores del centro de acogida y futuros huéspedes
es obligatoria. Para la redacción de
un contrato es necesario respetar
los siguientes principios:
a) La obligación de describir cada uno de los servicios: aquellos de
los organizadores deben estar contenidas de manera precisa en el
contrato, distinguiendo entre servicios normales y extraordinarios.
b) Ante todo, los centros deben
poner a disposición los espacios
habitativos por largo tiempo.
c) En el contrato se deben reducir a lo mínimo las limitaciones de
la libertad de acción y las intromisiones en la esfera privada de los
huéspedes (en el respeto de los derechos de libertad del individuo tutelados por la Constitución).
d) En lo posible, los huéspedes
deben disponer de la más amplia libertad para decorar las habitaciones con objetos personales y muebles propios.
e) No puede limitarse la libertad
de elección del médico.
f) En línea de principio, el contrato debe ser a tiempo indeterminado.
g) El derecho ordinario de resolución del contrato corresponde solamente al huésped.
h) En lo posible, la entidad financiadora debe tener en consideración la mejora o el empeora-
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miento del estado de salud del
huésped y, por consiguiente, adecuar sus servicios.
Las disposiciones arriba mencionadas para la redacción del contrato constituyen derecho cohercitivo ya que son normas de tutela a
favor de los huéspedes.
Todos los centros para minusválidos están controlados por oficinas
estatales competentes, que tienen
la obligación de vigilar sobre la
aplicación de la mencionada ley.
En el caso de vicios de aplicación
pueden intervenir y tomar disposiciones que, en algún caso, contemplan incluso la clausura del centro.
5. Talleres para minusválidos
Los minusválidos síquicos que,
por el tipo o la gravedad de su handicap, no pueden gozar de los incentivos previstos, tendientes a la
inserción en el mercado general del
trabajo, deben tener la posibilidad
de desarrollar una actividad de
acuerdo con su handicap. Esto lo
establece el llamado reglamento
sobre “talleres para minusválidos”.
El taller para minusválidos es una
institución que tiene como finalidad la inserción en la vida laboral
de quien tiene un handicap. Ofrece
un puesto de trabajo o la oportunidad para desarrollar una actividad
adecuada a ellos, ya que por el tipo
o la gravedad del handicap no pueden ser insertados o reinsertados en
el mercado general del trabajo. El
taller debe permitir a los minusválidos el desarrollo, el aumento y la
reconquista de sus capacidades
dándoles la posibilidad de percibir
una retribución adecuada. Es de esperar que el taller disponga de una
amplia oferta de puestos de trabajo
y de ejercitación, y que esté dotado
de un comprensible servicio de
asistencia.
El sistema retributivo en los talleres para minusválidos aún es
muy insuficiente. En la República
Federal los enfermos que trabajan
en un taller ganan un promedio de
220 marcos por mes. Por tanto, es
urgente un nuevo reglamento legislativo.
6. Tutela particular en caso de
ocupación de los minusválidos
en el mercado del trabajo
En la economía libre todos los
obreros y empleados con un handicap síquico son considerados como

mano de obra. Por tanto, están sometidos a todos los derechos y deberes establecidos por el derecho
general de trabajo. Los grandes inválidos que tienen por lo menos
seis meses de trabajo en una empresa, gozan de la tutela añadida de
la ley sobre grandes inválidos. Esto
significa que:
– Cada resolución de un contrato referente a un gran inválido de
parte del empleador puede efectuarse solamente previo el consentimiento de la oficina principal de
asistencia estatal.
– El período de preaviso no
puede ser inferior a cuatro semanas.
– En relación a ejecutividad de
la resolución, el trabajador inválido tiene, como los demás y más
que otros, la posibilidad de hacer
verificar la resolución por el juez
de lavoro.
En todas las empresas en las que
trabajan más de cinco grandes inválidos, es decir personas con una
invalidez superior al 70%, además
de la comisión interna es obligatorio instituir una representación de
los grandes inválidos. La tarea de
esta representación es controlar para que en el puesto de trabajo se
respeten todas las leyes, los reglamentos y los contratos.
7. Asistencia para minusválidos
psíquicos ancianos y graves
La Ley de Asistencia Social prevé que la tutela debe ser concedida
a lo largo de toda la vida del minusválido. Por ejemplo, no se admite establecer un límite de edad,
después del cual cese el derecho a
la asistencia. Los minusválidos
psíquicos ancianos, en cambio, tienen la posibilidad de decidir si
constituye aún una ayuda la asistencia concedida en los talleres.
Por lo tanto, pueden escoger todo
el tiempo que quieran ser asistidos
en los talleres para minusválidos.
Según la ley para asegurar la
asistencia, emitida en 1994, un minusválido psíquico anciano que necesita una asistencia continuada,
puede disfrutar de la asistencia gratuita de parte del personal especialista. En este contexto es muy importante que, además de los subsidios para la asistencia cotidiana, no
se suspenda la asistencia para la inserción en el mundo del trabajo,
antes bien, debe continuar.
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Observaciones finales
Según nuestra idea, la tarea de
implicar a los minusválidos síquicos “de la manera más normal posible en la vida social”, no es solamente una obligación del Estado,
sino una tarea de la colectividad.
Siempre ha sido algo natural para
la familia, los amigos y vecinos de
casa mantener una particular deferencia hacia los minusválidos, integrarlos en la vida social y garantizarles, con el máximo empeño,
los cuidados cotidianos y una necesaria asistencia.
Esta tarea es reconocida hoy
por las instituciones y es absuelta
cada vez más incluso en los diferentes sectores de la vida privada,
social y pública – por ejemplo instrucción, transportes, trabajo y
tiempo libre.
Esto tiene lugar incluso reconociendo que los minusválidos son
importantes para la construcción
de la colectividad social, dado que
nos indican que el hombre totalmente sano y perfecto no existe.
Permiten al individuo “normal”
comprender que, en cierto sentido, él mismo es frágil y minorado,
promoviendo de este modo un
comportamiento social positivo
en la caridad cristiana.
Las normas jurídicas, las instituciones y los servicios asistenciales no representan otra cosa sino
ofertas y oportunidades para la inserción. Pero esas metas se pueden alcanzar solamente si el minusválido es motivado. Por esto la
asesoría y la asistencia para la inserción deben unirse a las razones
concretas de los interesados y desarrolarlas en lo posible, valorando todas las posibilidades rehabilitativas del caso individual.
La adopción de medidas de rehabilitación tiene lugar solamente
previo consentimiento del minusválido. Dado que se trata de muchos aspectos, es difícil desarrollar la personalidad de los minusválidos psíquicos; en lo posible,
es importante reforzar y apoyar en
ellos la iniciativa personal y la auto-determinación, es decir, su capacidad de ayudarse a sí mismos.
Dr. PHILIPP JENNINGER
Embajador de la República
Federal de Alemania
ante la Santa Sede
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RAYMOND R.M. TAI

La legislación y los servicios en favor
de la salud mental en la República de China
Introducción
Sabemos que de una situación
estancada, adormecida, empobrecida y desgarrada por la guerra, en
sólo cuarenta años la República de
China-Taiwán ha pasado a ser una
de las más palpitantes economías
industriales de hoy, lo que ha hecho
que esta isla llena de energía lograse una fama mundial. Pero junto
con este éxito, han aflorado también algunos males típicos de las
sociedades modernas, como la falta
de adaptabilidad causada por las
rápidas mutaciones y por los drásticos cambios que han tenido lugar
en el tejido social, y la disgregación
de la familia, célula fundamental
de la sociedad. Todo esto ha llevado también a un aumento de las enfermedades mentales.
Durante los años noventa, los
problemas relacionados con la salud mental han ido asumiendo una
importancia cada vez mayor, al
mismo tiempo que los gobiernos y
las organizaciones comunitarias en
los diferentes niveles han tratado de
mantener bajo control las enfermedades mentales. Para afrontar los
crecientes problemas relacionados
con las enfermedades mentales, el
Central Government’s Departament of Health (DOH) ha dado mayor prioridad a las políticas de salud mental. Esto ha representado un
cambio sustancial y por consiguiente un importante reconocimiento de este problema tan actual.
Gran parte del impulso destinado
a una mayor prioridad de la salud
mental se debe a los profundos ideales del Presidente de la República
de China, Dr. Lee Teng-hui. Desde
1988, fecha en que inició su mandato, el Presidente Lee puso en primer plano la necesidad de un ma-

yor respeto hacia la dignidad humana, cualquiera sea la condición
económica, física y mental del individuo.
Su insistencia para lograr iguales
oportunidades para todos ha colocado el problema de los enfermos
mentales en primer plano en las
preocupaciones de las políticas públicas. En su campaña electoral de
comienzo de año, el Presidente Lee
ha subrayado en varias oportunidades la necesidad de una sociedad
más atenta y empeñada y en el retorno a las antiguas virtudes chinas
de autoconfianza comunitaria y de
bienestar basado en la familia.
Bajo la administración del Presidente Lee, el DOH ha emprendido
iniciativas con la finalidad de integrar políticas para la mejora de la
salud mental en los programas de la
National Health Insurance (NHI).
La legislación
sobre la salud mental
La primera comisión para la Ley
de Salud Mental en la República de
China-Taiwán fue creada en el diciembre de 1981. El primer esquema de ley fue redactado en julio de
1983 por la Asociación para la Salud Mental bajo los auspicios del
DOH. Ante su posible puesta en
marcha surgieron algunas controversias ligadas con problemas como la carencia de psiquiatras y la
grave falta de infraestructuras dentro de los hospitales existentes para
afrontar la prevista afluencia de pacientes con “nuevos derechos”. Por
lo mismo, la ley fue postergada.
Luego de esta derrota, el DOH
preparó la eventual puesta en marcha de una Ley de Salud Mental
constituyendo una Red Regional

de Asistencia Psiquiátrica en toda
la isla, así como programas entrelazados de apoyo con el fin de mejorar el cuidado de estos enfermos.
Gracias a los esfuerzos conjuntos
de psiquiatras, psicólogos, abogados, asistentes sociales, pacientes y
las familias de los pacientes, el
DOH organizó numerosos forum
para estimular la promulgación de
la ley.
En 1987, dichos esfuerzos llevaron a la creación de una especial
task force en lo que respecta la Ley
de Salud mental, redactándose una
nueva propuesta en colaboración
con varias agencias gubernamentales interesadas en la salud mental.
La nueva propuesta fue aprobada
en 1990 por el Legislative Yuan, organismo gubernamental encargado
de legislar y fue convertida en Ley
el 7 de diciembre de 1990 por el
Presidente Lee. La ley establece las
bases legales para prevenir y curar
las enfermedades mentales. Para el
Presidente Lee, se trató de un acontecimiento que ha representado
luego un hito fundamental en sus
esfuerzos para asegurar los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos.
Al igual que la legislación sobre
la salud mental vigente en otras democracias más antiguas, también
aquella de la República de Taiwán
es amplia y comprende cincuentidos artículos subdivididos en seis
capítulos. La ley proporciona una
amplia gama de medios y sistemas
de salud mental, sobre el cuidado
de los pacientes y los derechos de
los mismos. Su finalidad efectiva
es promover, proteger y garantizar
los derechos y el bienestar de los
pacientes, y de intensificar la salud
mental global del país, particularmente en estos tiempos en que se
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requiere una mayor adaptación social y económica al cambio rápido
y epocal que se ha verificado en
Taiwán.
Contenidos de la legislación
sobre la salud mental
1. Definición
de enfermedad mental
La enfermedad mental es definida como una anomalía del estado
mental con respecto al pensamiento o de naturaleza emotiva, sensorial y cognitiva que, al obstaculizar
la capacidad del individuo para
adaptarse a las actividades de la vida cotidiana, requiere cuidado y
tratamiento médico. El término incluye las psicosis y las neurosis, así
como la dependencia del alcohol y
de las drogas (art. 3).
2. Sistemas y medios
para la salud mental

tros que tienen como fin acoger,
corregir o procurar bienestar social, asistirán a los enfermos que
han estado detenidos por largos
períodos para recibir la asistencia
médica. Cuando un enfermo de
mente deja una institución o un
centro, estos deben informar inmediatamente a las autoridades
sanitarias locales para que proporcionen una protección de apoyo
(art. 20).
4. Hospitalización obligatoria
La ley se ocupa explícitamente
de una forma de hospitalización,
es decir, de aquella forzada. Este
tipo de hospitalización se verifica
luego que las diagnosis iniciales,
confirmadas respectivamente por
dos médicos especialistas, manifiestan que una persona gravemente enferma de mente puede
“causar daño realmente” a sí misma o a otros o ya ha actuado de esta manera. En este caso la persona
debe ser hospitalizada. La hospitaCrea unidad con especiales
responsabilidad dentro de las autoridades
sanitarias centrales y municipales

Organizaciones
administrativas •
(Art. 9)
Comité
para Prevenir
y Definir las
Enfermedades
mentales
(Art. 11)

Nombramiento de especialistas
condados (ciudades) y pueblos
(condados, ciudades o distritos)

•
Centros comunitarios de salud mental
(Art. 10)
Instituciones de asesoría en materia
de salud mental
Medios •
(Art. 12)

Instituciones psiquiátricas
(Health Act)
Instituciones para la rehabilitación psiquiátrica

3. Protección de los enfermos
de mente
1) “El diagnóstico de las personas afectadas por graves enfermedades mentales está a cargo de un
médico especializado” (art. 5 [2]).
2) Se asignará un “asistente” a
una persona afectada por una grave enfermedad mental (art. 14 y
15).
3) El asistente debe ayudar al
enfermo de mente para que reciba
los cuidados médicos (art. 18). De
lo contrario, al igual que el enfermo, será corresponsable de la enfermedad (art. 19 [1]).
4) Las instituciones o los cen-

lización forzada con la finalidad
de valuar no debe ser superior a
siete días. Las valoraciones sobre
la necesidad de continuar este tipo
de hospitalización se deben hacer
luego que dos médicos especialistas han reexaminado el caso, con
los mismos criterios, después del
primer mes y más adelante con intervalos de seis meses (art. 21 y
23).
5. Alcance de los cuidados
psiquiátricos
1) Las instituciones psiquiátricas proporcionarán a los enfermos
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de mente cuidados médicos positivos y adecuados sin mayor retraso
o detención (art. 26).
2) La institución psiquiátrica hará conocer al enfermo de mente, a
su asistente o a los miembros de su
familia, la naturaleza de la enfermedad, el motivo de la hospitalización, y también los derechos del
paciente (art. 27).
3) Las instituciones psiquiátricas no pueden relegar al enfermo
de mente, imponer una limitación
física o reducir su libertad de movimiento (art. 29).
4) Si los cuidados médicos deben ser efectuados por una clínica
o por una institución psiquiátrica,
se de debe contar ante todo con el
consentimiento escrito del enfermo de mente (art. 31 y 32).
6. Gastos médicos
1) Todo nivel de gobierno afrontará financieramente si se trata de
enfermos de mente indigentes (art.
33).
2) Las gastos referentes a la hospitalización forzada para observación y cuidado estarán a cargo del
gobierno central (art. 34).
7. Derechos del enfermo de mente
1) Se respetarán y protegerán la
dignidad personal, los derechos legales y los intereses del enfermo
de mente (art. 36).
2) No se efectuarán grabaciones
audio, de video o fotográficas de un
enfermo de mente sin previo consentimiento del interesado o de su
asistente o del interesado o de los
miembros de su familia (art. 37).
3) Los enfermos de mente hospitalizados gozarán de privacy
personal, del derecho a comunicar
libremente y de tener visitas (art.
38).
4) Si los derechos o los intereses
descritos en la ley para los enfermos de mente son violados, los enfermos, su asistente o los miembros de su familia pueden apelarse
a las autoridades sanitarias interesadas (art. 39).
5) Los enfermos de mente que
han sido hospitalizados pueden recibir una formación y una guía
profesional (art. 40).
6) De conformidad con la ley, se
puede proporcionar al enfermo de
mente o a quien lo asiste una adecuada reducción o suspensión de
los impuestos (art. 41).
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Iniciativas referentes
a los programas de salud mental
Luego de la promulgación de la
Ley de Salud Mental, el DOH ha
emprendido las siguientes iniciativas:
1. Creación de un sistema
administrativo de salud mental
De conformidad con la Ley de
Salud mental, el DOH es responsable a nivel central de la creación de
una línea administrativa que tenga
como finalidad mantener en contacto a los departamentos sanitarios locales con la autoridad sanitaria central. De este modo se crea
una unidad dentro de las autoridades sanitarias a nivel nacional, provincial y municipal. A nivel de
ciudad de condado, el personal será destinado específicamente para
administrar los programas de salud
mental (art. 9).
2. Reforzamiento de los servicios de
salud mental y de mano de obra
Los cuidados psiquiátricos requieren un trabajo de equipo que
implica a médicos, enfermeros,
psicólogos, agentes sanitarios y a
terapeutas profesionales. Los programas psiquiátricos educativos
iniciados en 1986, tienen como finalidad proporcionar una formación continua y sistemática en todos los niveles de quienes se ocupan del cuidado de los enfermos de
mente. El personal sanitario destinado a ocuparse de los enfermos de
mente ha aumentado considerablemente de 1985 a 1996 (Tab. n. 1).

fin se están poniendo en marcha
varias medidas concretas, esto es:
1) Lograr 1,000 puestos cama
más en los hospitales generales públicos.
2) Animar a las organizaciones
privadas para que inviertan en las
unidades de cuidados psiquiátricos; esto añadirá 4,000 puestos cama más.
3) Construir un nuevo centro psiquiátrico en el Sur del país con una
capacidad de 500 puestos cama.
4) Utilizar 1,500 puestos cama
actualmente no utilizados en algunas instituciones de tratamiento
psiquiátrico (Tabla n. 2)

TABLA 2
MEDIOS PARA LA ATENCION PSIQUIATRICA EN TAIWAN, R.O.C.
Medios

Número
medios

Número
camas

Número
pacientes
en Day
Hospital

Nº hospitales
provinciales y
municipales
con servicios
psiquiátricos

Nº Pacientes
en centros de
rehabilitación
comunitaria

Nº camas
por
casas
familia

1985
1991
1996

79
112
160

11.066
11.935
14.045

179
559
1895

5
22
28

0
461
945

18
71
359

Porc. de
aumento

103%

27%

958%

460%

945%

1900%

4. Promoción de la rehabilitación
de los pacientes psiquiátricos
en la comunidad
Desde 1989 se han emprendido
iniciativas para la rehabilitación de
pacientes en la comunidad animando para que hospitales públicos y privados creen centros de rehabilitación comunitaria, laboratorios y casas familia para asistir a
los pacientes dados de alta a fin de

TABLA N. 1
MANO DE OBRA PROFESIONAL PSIQUIATRICA EN TAIWAN, R.O.C.

Mano de obra
profesional

Médicos Enfermeros Psicólogos
clínicos

Agentes
sociales

Terapeutas
profesionales

1985
1991
1996

202
454
629

832
1292
1832

48
103
170

35
112
187

79
111
204

Porcentual
aumento

211%

119%

245%

434%

158%

3. Integración y ampliación
de los medios para el cuidado
de los enfermos de mente
En la República de China-Taiwán, existen aproximadamente
14,000 puestos cama para el cuidado psiquiátrico. El objetivo para
los próximos cinco años es aumentar ese número a 20,000. Con este

ciudades y condados pueden crear
centros comunitarios de salud
mental responsables de actividades relacionadas con la promoción
de la salud mental pública. Kaohsiung City – una municipalidad especial bajo el gobierno central –
junto con Taipei County, Taichung
County y Chiayi County de la provincia de Taiwán, han sido ayudadas para crear un centro comunitario de salud mental que proporcione servicios y promueva la educación a la salud mental en la comunidad.

que se adapten a las realidades sociales y proporcionen asistencia a
domicilio con la finalidad de evitar
recaídas.
5. Asistencia de los gobiernos
locales en la creación de centros
comunitarios de salud mental
Las autoridades sanitarias en las

6. Prevención y cura
de la tóxicodependencia
En vista de que en años recientes ha aumentado el uso de los estupefacientes, el DOH está realizando varias medidas de prevención y cuidado médico para los
drogadictos para evitar que se
agraven los problemas referentes
al uso de drogas. Para permitir a
los toxicómanos recibir cuidados
médicos adecuados, el DOH ha
designado a 132 hospitales y clínicas para que proporcionen cuidados médicos adecuados a fin de
que estas personas se liberen de la
droga. Asimismo, ha puesto en
marcha un sistema para que cese
la droga dentro de la red de cuidados psiquiátricos.
7. Reforzamiento de la educación
pública en todos los niveles
para lograr un buen
conocimiento de la salud mental
y comprender las enfermedades
mentales
En resumen, la Ley de Salud
Mental refleja nuestras políticas
fundamentales de salud mental como son:
1) Dar importancia ya sea a los
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cuidados psiquiátricos como a la
salud mental.
2) Promover cuidados y rehabilitación positivas, reduciendo confinamiento y segregación negativos.
3) Combinar la psiquiatría con
el bienestar social.
4) Poner en evidencia ya sean
los derechos como la seguridad social de los pacientes.
De conformidad con estas políticas, el DOH ha emprendido algunos pasos positivos en el trabajo de
prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. En el futuro,
nuestro trabajo se basará en la Ley
de Salud Mental y en la concepción de la psiquiatría comunitaria
para reducir el confinamiento y la
segregación de los pacientes, proporcionar servicios más eficientes

y accesibles y mejorar el estado de
salud mental.
Conclusión
El énfasis puesto por el Presidente Lee Teng-hui, cristiano devoto, acerca de la necesidad de
preservar la dignidad humana para
todos los cristianos figurará de
manera saliente en las políticas de
salud mental perseguidas por el
DOH.
Dignidad para todos, cualquiera
sea su condición económica, física
o mental, es un punto fundamental
en el camino del Presidente Lee
para lograr una plena democracia
en Taiwán, Pescadores, Quemoy,
Matsu y otras islas bajo la soberanía de la República de China.
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El camino y los ideales del Presidente Lee reflejan mucho los
principios de igualdad de todos los
hombres y de la unidad mundial
concebidos por Confucio (551479 a.C.). Este sabio no dejó de lado a ningún ser humano cuando
delineó su famosa relación entre
personas y entre naciones.
Estos principios, que siguen
ejerciendo un gran peso en la sociedad moderna de la República
China de Taiwán, junto con el respeto del Presidente Lee por la dignidad de todos los hombres, subrayan la importancia reservada a los
problemas referentes a la salud
mental.
S.E. RAYMOND R.M. TAI
Embajador de China
ante la Santa Sede
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Legislación en Argentina
sobre enfermedades mentales
En el derecho argentino – y
pienso que en la mayoría de los países – no existe una propia legislación sobre las enfermedades mentales. El legislador se refiere a ellas
al legislar en Derecho Civil acerca
de la capacidad de las personas, de
la validez o nulidad de los actos jurídicos, y de la imputabilidad, de
los agravantes o atenuantes en Derecho Penal.
En tales contextos se consideran
las enfermedades mentales para
proteger a quienes las padecen, a la
sociedad en la que actúan y a los
terceros con quienes se vinculan.
En orden al Derecho Civil, la capacidad de las personas es un elemento substancial para su existencia y la validez de los actos que realizan.
La capacidad se presume siempre, debiendo la incapacidad ser
declarada expresamente (art. 52
del Cód. Civil argentino). Entre
esas incapacidades se destaca la de
los “dementes”. El mismo Código
Civil Argentino, siguiendo otras
legislaciones, declara enfáticamente que “protege a los incapaces” a los efectos de “suprimir los
impedimentos de su incapacidad”,
otorgándoles “representantes” que
obren por ellos y los protejan; representantes que son particulares
(llamados curadores) y el mismo
ministerio público.
¿A quienes la ley considera “incapaces por demencia”? “Las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar
su bienes” (art. 141 C.C.A.) y mediando resolución judicial.
A los tales les está impedido
obra jurídicamente por sí solos y
cuando sea de temer que puedan
dañarse a sí mismos o dañar a

otros, serán privados de su libertad
y trasladados a una casa de dementes.
En relación con la internación,
se asimilan a los dementes los alcoholistas crónicos y los toxicómanos.
Por su parte la legislación penal
declara no punibles a quienes en el
momento del hecho delictuoso,
padezcan 1º) “de insuficiencia de
sus facultades”, 2º) o “alteraciones
morbosas de las mismas”, 3º)
“enajenación” o “alienación mental”.
En el tercer supuesto – “enajenación” o “alienación mental” – el
juez podrá ordenar la reclusión en
un manicomio y en los dos primeros supuestos: “insuficiencia de
sus facultades” o “alteraciones
morbosas de las mismas” – el juez
ordenará su reclusión en un “establecimiento adecuado”.
La finalidad es siempre la de
proteger a quien padece de demencia, o alteración de sus facultades,
proteger a los terceros con quienes
jurídicamente se vinculan, y a la
sociedad toda.
Un capítulo aparte merecería el
estudio de quienes actúan delictuosamente en “estado de emoción
violenta” que el legislador argentino considera como un atenuante
en la imposición de la pena al delito, asimilando ese estado de violencia a la alteración de las facultades mentales.
El Código Penal Italiano no contempla esta causal como atenuante
de la pena Art. 90 “Gli stati emotivi o passionali non escludono né
diminuiscono l’imputabilità”.
A su vez para agravar o atenuar
la pena el juzgador deberá tener en
cuenta distintas circunstancias que
pueden llevar a delinquir, entre

ellas “la miseria o la dificultad de
ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos” que obra como atenuante, mientras en algunos
delitos, como el de “violación o estupro”, el “abandono de personas”,
cuando la persona víctima del delito esté “privada de razón”, la pena
se agrava.
Regimen matrimonial
El Cód. C.A. establece como
impedimentos para contraer matrimonio y consecuente causa de nulidad matrimonial “la privación
permanente o transitoria de la razón por cualquier causa que fuese”.
El Cód. de Derecho Canónico,
más amplio que la legislación civil
en lo que hace a este tema, establece en su Cánon 1095: “Son incapaces de contrar matrimonio: 1º
quienes carecen de suficiente uso
de razón; 2º quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio;
3º quienes no pueden asumir las
obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza
psíquica”.
El contrayente que, en el momento de casarse, no posee el uso
suficiente de su entendimiento y
de su voluntad, ni la madurez de
juicio proporcionada para discernir, entendiendo y queriendo los
derechos y deberes esenciales de la
mutua entrega y aceptación matrimonial, o está imposibilitado para
asumir las obligaciones conyugales esenciales, carece de la capacidad necesaria para aquel acto de
voluntad cualificado en que consiste el consentimiento matrimonial.
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Falta de suficiente
uso de razón
Carentes del suficiente uso de
razón son quienes, afectados por
una enfermedad mental están privados, en el momento de prestar el
consentimiento, del uso expedito
de sus facultades intelectivas y volitivas imprescindibles para emitir
un acto humano. La figura abarca
también a quienes, en el momento
de consentir, padecen una tal perturbación psíquica (por ejemplo,
estados tóxicos, drogadicción y alcoholismo, embriaguez, sonambulismo, hipnosis, etc.) que, – constituya o no enfermedad mental desde la perspectiva médica –, en todo
caso provoca en ellos una tal falta
de posesión de sí y del uso de sus
facultades intelectivas y volitivas,
(equiparable en Derecho a la falta
de suficiente uso de razón), que
sus actos ya no pueden estimarse
como actos humanos plenos y responsables.
Defecto grave
de la discreción de juicio
La expresión discreción de juicio no se refiere tanto a la riqueza
cognoscitiva o percepción intelectual suficiente, cuanto a aquel grado de madurez personal que permite al contrayente discernir para
comprometerse acerca de los derechos y deberes matrimoniales
esenciales. La expresión defecto
grave hace referencia a la discreción de juicio, que es un concepto
jurídico. Por lo tanto, no es la gravedad de la anomalía psíquica, sino la gravedad del defecto de la
discreción de juicio la causa de la
incapacidad consensual y de la nulidad del acto. Lo decisivo no es
tanto la enfermedad o trastorno
psíquico, que generó el defecto
grave, cuanto que lo produjere
efectivamente, privando de discreción de juicio al sujeto. La gravedad del defecto se estima a la luz
de un criterio objetivo, que el propio código suministra, a saber, “los
derechos y deberes matrimoniales
esenciales que mutuamente se han
de entregar y aceptar”.
Es una causal distinta e independiente de la del problema del insuficiente uso de razón. De hecho la
jurisprudencia canónica del pasa-

do, hasta las primeras décadas del
presente siglo y en relación a las
enfermedades mentales, sólo exigía como criterio incapacitante el
grado reducido del uso de razón.
Santo Tomás (In IV Sent. d. 34 q.1
a 4; d.27 q.2 a 2 y Suppl.q.43 ad. 2;
q.58 a.5 ad.1) y Sánchez (De Sancto matrimonii Sacramento, I disp 8
n. 5 y 15; disp. 16 n. 16; VII disp;
104 nn. 5, 21, 22 y 27), como todos
los autores siguientes y la misma
jurisprudencia, para el matrimonio
de impúberes, exigieron siempre,
amén del uso de razón y de la aptitud para el acto conyugal, el grado
suficiente de discreción “para obligarse o para comprender la fuerza
del consentimiento matrimonial”.
La jurisprudencia rotal (Sent. C.
Sabbatani 24-2-1961), sublimando los criterios muy estáticos del
uso de razón y de la capacidad deliberativa suficiente para pecar
mortalmente, acepta un criterio
más dinámico: la discreción de juicio proporcionada al matrimonio y
esto como única prueba de validez
del consentimiento matrimonial
para toda persona, inclusive enfermos mentales, las discusiones entre juristas sobre cómo señalar los
límites propios y precisos de esa
discreción llevó a una conclusión
bastante segura: “recurso a criterios analógicos relativos a la responsabilidad penal que se tiene en
la edad canónica para el matrimonio (Cfr. Sent. C. Felici, del 3-121057).
El concepto de discreción de juicio hoy es muy distinto del mismo
concepto de uso de razón, exigiendo un concepto más especulativopráctico y bien profundo del matrimonio. La discreción de juicio
añade a la facultad cognocitiva
(Abstracta) otra, la facultad crítica
o de discernir, razonar, estimar y
ponderar en forma práctica el matrimonio cuyo consentimiento se
va a prestar, las obligaciones derivantes del mismo y los motivos
personales para elegir ese estado
de vida. Según la psicología moderna ese modo crítico de ver las
cosas o facultad crítica aparece
mas tardíamente y no es concomitante con la facultad cognocitiva,
ésta se supone a los 7 años, la otra
no antes de los 12. En la Sacra Rota Romana, por primera vez, la
exigencia de ambos conocimientos, el especulativo (abstracto) y el
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estimativo (ponderativo-práctico),
aparece en la sentencia c. Wynen
del 25-2-1941.
La Jurisprudencia y el derecho
exigen, para calificar de invalidez
por incapacidad de consentimiento, un “defecto grave de discreción”, no es la carencia total o falta absoluta del mismo, ni tampoco
cualquier defecto. Para tan grave
defecto se exige causa grave, que
suele darse en estas circunstancias
de transtornos mentales, cualificados y manifiestos, que vamos a detallar:
a) Psicosis, transtorno mental en
el cual el menoscabo de la función
mental ha alcanzado un grado tal
que interfiere marcadamente con
la introspección y la capacidad de
decidir o de afrontar algunas demandas ordinarias de la vida o para mantener un adecuado contracto
con la realidad.
b) Neurosis, o transtorno neurótico: aunque el paciente pueda tener una introspección considerable
y una apreciación de la realidad no
alterada, ya que no confunde sus
experiencias subjetivas, morbidas
y fantasías con la realidad externa,
su comportamiento está afectado
en extremo, aún permaneciendo
dentro de los límites socialmente
aceptables y no estando afectada
su personalidad. Se manifiesta
con: ansiedad excesiva, síntomas
histéricos, fobias, síntomas obsesivos-compulsivos y depresivos frecuentes.
c) Borderline state o estado límite: entre neurosis y psicosis, con
perturbación de la afectividad, pan
ansiedad y pan neurosis, fáciles reacciones de cólera y de agresividad, muchas veces consecuencia
de stress, de ingestión de drogas,
episodios psicóticos agudos de tipo paranoide. Se nota: hipocondría, ideas de referencias a experiencias de despersonalización.
Luis Vela SJ. en su comentario
al canon 1095, agrega los desórdenes de la personalidad, que surgen
como abiertos en el último período
jurisprudencial. Se los trata en relación a la responsabilidad concreta del sujeto en orden al cumplimiento del objeto del consentimiento, y no situándolos simplemente en un esquema de enfermedades mentales.
Se trata de un conjunto de anormalidades de la personalidad, ca-
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rácter, etc. que sin entrar en la categoría de enfermedades mentales se
traducen en síntomas que afectan
la conducta. Por afectar el carácter
personal se los llama “Caracteropatía” y por lo que tiene de conducta anti-social: “sociopatía”.
Podemos distinguir tres grupos
principales y subgrupos mixtos.
a) Patología sexual: homosexualidad, erotomanía, perversidad, inmadurez.
b) Patología emocional: personalidad esquizoide, cicloide, paranoide, inestabilidad emocional.
c) Patología asocial-amoral: antisociales, vagabundos, deficientes
morales, misántropos, mitómanos.
En órden a la relación de los síntomas, hay algo común a todos estos trastornos y es que todos afectan a la cohesión y al equilibrio
emocional y volitivo de la personalidad. Son patrones rígidos de
conducta mal adaptada y de inadaptación de conducta que difieren
sensiblemente en calidad a los síntomas de la psicosis y la neurosis,
que son permanentes, y aparecen
ya en la juventud o también en la
adolescencia y niñez. Se trata de la

falta de integración a la vida emotiva, conductas anacrónicas, regresivas, porque están ligadas a esquemas infantiles.
El juez debe tener en cuenta no
tanto como encuadrar la enfermedad sino el determinar o no la incapacidad, la madurez proporcionada, fijándose en todas las facetas
de la personalidad (Vela, L. Derecho Matrimonial, apunte de clase
1985/1986, P U Comillas).
De una abundante jurisprudencia rotal sobre inmadurez psicológica podemos entresacar C. Mattioli 6.11.1956: SRRD 48, p. 873
C. Ferraro 6.2.1973: SRRD 65 p.
56; C. De Jorio 11.3.1973; SRRD
65 p. 656 y más moderadamente:
“matrimonii nullitas tuno tantun
declarari potest, si invicte probetur
inmaturitatem psychologicam alterutrius vel utrius que contrahenteis causam fuisse gravis defectus
descretionis judicii corca jura et
officia matrimonialis essentialia,
quia non quaelibet psychica inmaturitas matrimonii nullitatem gignit, sed la tantummodo in qua difectus descretionis iudicci verificetur” (C. Pinto 14.12.1984 n. 3).

Imposibilidad de asumir
las obligaciones esenciales
del matrimonio por causa
de naturaleza psíquica
La causa psíquica explica que el
sujeto no pueda asumir: esto es,
que carece de la posesión o dominio de sí necesarios para hacerse
cargo y responder de las obligaciones matrimoniales esenciales.
Como bien señala un autor,
“aquí se supone que el sujeto tiene
suficiente uso de razón y suficiente discreción. Pero, más allá de esto, podría suceder que el sujeto que
abraza al matrimonio con un consentimiento expresado conscientemente, voluntariamente y con madurez tenga ciertos problemas referentes a sus obligaciones.
La incapacidad de la que habla
el canon debe provenir no de una
causa somática o meramente psicológica, sino de una causa de naturaleza psíquica (psicosis, neurosis, caracteropatías, etc.).
FRANCISCO EDUARDO TRUSSO
Embajador de la República Argentina
ante la Santa Sede
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MICHEL MBOUSSOU

Gabón: legislaciones
de las enfermedades mentales
La legislación francesa referente a los enfermos mentales ha
estado durante mucho tiempo
centrada sobre una ley más que
centenaria: la ley del 30 de junio
de 1838. Tras haber obtenido, al
tiempo de su promulgación, el
respeto general y ser copiada por
muchos países, ha sido después
objeto de vivas críticas, especialmente sobre el tema central de los
encierros arbitrarios, la insuficiencia o ineficacia de las garantías sobre la protección de la libertad individual. Así, desde
1860, su reforma no ha cesado de
estar a la orden del día periódicamente.
En el presente artículo abordaremos de modo general y sucinto
las disposiciones legislativas generales referentes a los enfermos
mentales que tratan sobre el internamiento, la capacidad civil y la
capacidad penal.
Como procedente de un país en
vías de desarrollo, evocaré los límites de una verdadera legislación de los enfermos mentales:
porque no hay psiquiatría posible
sin Institución y en el Africa negra francófona, la Institución en
general está enferma.
1. Internamiento
de los enfermos mentales
La hospitalización psiquiátrica
puede hacerse según dos modalidades:
– ya sea según la ley del 27 de
junio de 1990 y entonces se trata
de hospitalización sin consentimiento;
– ya sea fuera de aquella ley:
es la hospitalización libre. Este
modo de cuidados hospitalarios

tiende a generalizarse mientras la
ley de enero de 1968 permite la
protección de los bienes de los
enfermos mentales al margen del
internamiento.
A.Las estructuras hospitalarias
regidas por la ley
del 27 de junio de 1990
Para hospitalizar a un enfermo
sin su consentimiento se necesitan, juntas, tres condiciones (art.
L333):
– los disturbios hacen imposible el consentimiento;
– el estado del paciente impone cuidados inmediatos;
– bajo una vigilancia constante
en ambiente hospitalario según
las situaciones, se recurrirá a uno
u otro procedimiento.
A-1 Hospitalización a petición
de un tercero (HDT)
Este procedimiento sustituye al
antiguo internamiento voluntario
(PV)
1 – Los documentos siguientes
deben ser reunidos antes de la
hospitalización:
a) una demanda de admisión
manuscrita redactada por:
– ya sea un miembro de la familia o de sus amistades,
– ya una persona capaz de actuar en interés del paciente. Se
puede tratar de un enfermero, a
condición de que no ejerza en el
establecimiento de acogida.
b) dos certificados médicos
concordantes, con fecha inferior a
los 15 días, atestiguando que las
condiciones arriba dichas se han
cumplido.
2 – El Director del establecimiento de acogida tiene el deber
de comprobar antes de la admi-

sión del enfermo la conformidad
de los documentos, la identidad
del demandante y del enfermo;
después debe transmitir cuanto
antes los documentos al prefecto
y a la comisión departamental de
las hospitalizaciones psiquiátricas.
3 – Un procedimiento excepcional permite, en caso de peligro
inminente para la salud del paciente, pronunciar la admisión a
la vista de un solo certificado.
4 – Un psiquiatra del establecimiento de acogida (pero no el que
ha redactado el segundo certificado) debe redactar en 24 horas un
nuevo certificado médico para
exponer la necesidad de mantener
o no la hospitalización a demanda
de un tercero.
5 – En un plazo de 12 a 15 días, un psiquiatra del establecimiento (en principio el mismo citado en el párrafo 4) debe redactar
un nuevo certificado (“certificado
de quincena”) precisando si las
condiciones de hospitalización siguen siendo todas juntas y concluyendo con la necesidad de prolongar o no el HDT.
La hospitalización puede entonces ser mantenida por períodos de un mes, renovables cada
vez en las mismas condiciones.
6 – La hospitalización termina:
a) si los certificados no han sido
redactados,
b) si no se dan todas las condiciones de el HDT:
– si un psiquiatra del establecimiento redacta un documento demostrándolo,
– si el prefecto lo ordena,
– a petición del médico curante, o de un pariente, de ascendientes o descendientes, de la comisión departamental.
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A.2 Hospitalización
de oficio (HO)
Cuando los disturbios mentales
comprometen el orden público o
la seguridad de las personas, el
prefecto puede ordenar una hospitalización de oficio, antaño
“placement d’office” (PO) a la
vista de un certificado médico;
por un arresto preciso y motivado; y en caso de peligro inminente, con medidas provisionales.
El Director tiene las mismas
obligaciones que para los HDT.
Los certificados médicos deben
ser entregados en las mismas condiciones que para los HDT (24
horas, quincena, un mes).
B.Estructuras hospitalarias
no regidas por la ley
del 27 de junio de 1990
Los enfermos son cuidados a
petición propia o de la propia familia, pero siempre con su acuerdo o su cooperación. Estos son
“servicios abiertos”.
B.1 Los servicios libres de
los hospitales psiquiátricos:
Son servicios habitualmente de
reducidos efectivos: de 20 a 40
camas, situadas en el recinto del
hospital psiquiátrico pero no sometidas al régimen administrativo del internamiento, son servicios abiertos. Se recibe esencialmente a enfermos agudos que cooperan y de los que el estado no
impone una vigilancia demasiado
estrecha.
B.2 La hospitalización
psiquiátrica
en hospital general:
Actualmente el mayor número
de hospitales generales, CHU y
CHR, suponen un servicio especializado de psiquiatría al que son
dirigidos los pacientes de otros
servicios cuando presentan transtornos psicológicos o mentales,
aunque también recibe directamente a pacientes del exterior, para una hospitalización de duración habitualmente breve o media. B3) Las clínicas psiquiátricas
privadas:
Las clínicas psiquiátricas, empresas privadas reconocidas por
el Ministerio de la Sanidad, valen
en el plano terapéutico lo que vale su equipo médico y paramédi-

co. Estas clínicas especializadas
son bastante numerosas, pero en
general están llenas. El plazo de
espera es variable, de algunos días a algunas semanas.

ferentes, la salvaguardia de la justicia, la tutela y la curaduría llevan consigo, cada una, numerosas
modalidades posibles de aplicación.
A. La salvaguardia de la justicia

2. La capacidad civil
La capacidad civil es “la aptitud legal de una persona para gozar y ejercer derechos civiles”.
Se aplican unas disposiciones
que permiten contemplar la protección de los interesados cuando
las facultades mentales son alteradas por una enfermedad, una debilidad o un mal debido a la edad,
o cuando una simple “alteración
de las facultades corporales” impide la expresión de la voluntad.
Este nuevo régimen ha separado las nociones de internamiento
y de protección civil: así, un enfermo hospitalizado de oficio
puede perfectamente gestionar
sus bienes, mientras que ciertos
pacientes en servicio libre, o incluso hospitalizados, pueden ser
objeto de una medida de protección. Por otra parte, la ley de 1968
ha ablandado y simplificado el
procedimiento dando una responsabilidad importante al médico
encargado. El juez de Tutela es,
en efecto, quien debe solicitar en
cada caso el parecer médico.
En fin, la diversificación de los
regímenes de protección es uno
de los principios fundamentales
de la nueva ley. Tres medidas di-

La salvaguardia de la justicia es
la medida más ligera: deja, en
principio, subsistir la capacidad
del enfermo. Permite solamente
la anulación o la modificación de
actos o de compromisos que hubieran sido tomados de manera
inconsiderada durante el período
de protección. Esta medida resulta de una decisión del Juez de Tutela o de una simple declaración
médica hecha al Procurador de la
República (declaración de un médico general acompañada del parecer conforme de un especialista,
o simple declaración de un especialista).
El régimen de salvaguardia es
provisional: dura dos meses a partir de la inscripción en el registro
en el Tribunal; puede renovarse
por una duración de seis meses, a
petición del médico.
B. La tutela
La tutela es el régimen de protección más importante. El sujeto
es, en principio, desprovisto de su
capacidad jurídica y representado
de manera continua, en los diferentes actos de su vida civil, por
un “representante legal”.
El juez de Tutela es escogido
por una petición acompañada de
un certificado de un especialista.
La petición puede ser hecha por el
médico del paciente, que debe dar
simplemente su parecer acerca de
la oportunidad de la medida sin
formular diagnóstico. El certificado debe ser redactado por un médico especialista escogido de una
lista establecida por el Procurador
de la República; se trata de la
constatación de la alteración de
las facultades mentales o físicas y
no de una pericia psiquiátrica. El
juez no debe resolverse por una
pericia sino en el caso de que existan dudas sobre el tipo de alteración de las facultades mentales.
La tutela inicia con un juicio; el
adulto bajo tutela es representado:
– ya sea por un tutor: es la forma habitual de la tutela completa.
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El enfermo bajo tutela no puede
hacer testamento; pierde su derecho al voto y se hace inelegible.
Si el paciente es casado, el cónyuge se convierte, por derecho, en
su tutor, salvo en el caso en que el
juez estime que tal elección no es
deseable, en interés del enfermo.
Además el juez designa un sustituto tutor y un consejo de familia.
Si el paciente no está casado, es el
consejo de familia quien designa
un tutor; el médico, a título de
consulta, puede participar en ese
consejo, pero no puede ser designado ni como tutor ni como sustituto tutor;
– ya sea por un administrador
legal, nombrado por el juez (pariente próximo o lejano) el administrador actúa, bajo control judicial, como tutor (no hay sustituto
ni consejo de familia);
– ya sea por un gerente de tutela; esta modalidad está reservada
a los adultos sin familia o posesor
de pocos bienes. El gerente de tutela – cuyos poderes son relativamente limitados – puede ser propuesto por el Establecimiento
hospitalario o por un administrador especial.
Estas diferentes modalidades
permiten modular la incapacidad.
En cualquier momento, el juez
tiene la posibilidad, con parecer
del médico, de dejar al paciente –
o de restituirsela – una capacidad
parcial, enunciando los actos que
puede realizar por sí solo o con su
tutor.
Los actos realizados en régimen de tutela son “nulos por derecho” a petición del tutor, del enfermo mismo o de los herederos.
El matrimonio no es autorizado
sino con el consentimiento del
consejo de familia, salvo si el padre y la madre dan su consentimiento (se requiere también el parecer del médico que trate al paciente).
La tutela cesa al cesar las causas que la han determinado. El
procedimiento de alzamiento de
trabas es idéntico al de la apertura
del caso.
C. La curaduría
Esta medida de protección, menos completa que la tutela, se
aplica a las personas que necesitan ser aconsejadas o controladas

en los actos de la vida civil. Pero
la curaduría no permite imponer
ciertos actos. El procedimiento es
análogo al de la tutela. La capacidad es calculada por el juez con el
parecer del médico del paciente.
Así, ciertos actos de disposición
podrán hacerse sin el curador;
otras necesitarán su presencia
(habitualmente los que exigen la
autorización del consejo de familia en la tutela). Se mantiene el
derecho a hacer un testamento; la
presencia del curador es requerida para el matrimonio, en materia
de divorcio la asistencia del curador es habitual.
3. La capacidad penal
Los enfermos mentales, como
los sujetos normales, cometen actos criminales o delictivos y, a tal
título, deben responder de sus actos ante la autoridad judicial en el
terreno penal. Se enfrentan al problema de la sanción penal y el de
la responsabilidad que asumen
por sus actos. La capacidad es esa
posibilidad dada a un sujeto de
ejercitar su responsabilidad penal
con motivo de una falta cometida.
La sanción penal implica dos exigencias: la posibilidad de ejercer
su responsabilidad y la imputabilidad de una falta realmente cometida y probada.
En el derecho penal francés, el
establecer un hecho criminal implica el elemento moral que arti-
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cula las nociones de falta, de culpabilidad, de responsabilidad y,
en fin, la accesibilidad a una sanción penal. Ahora bien, este elemento exige, para que pueda haber imputación personal de su acto, que pueda asegurar la responsabilidad, lo que no es justamente
el caso cuando se trata de estado
de demencia.
El código penal francés estipula: “no hay crimen ni delito cuando el procesado estaba en estado
de demencia al momento de la acción”. La noción de demencia es
tomada en el sentido más amplio
posible e incluye afecciones mentales de todas las categorías nosológicas, sin distinción alguna
etiológica o clínica, pero teniendo
todas en común como efecto el alterar la responsabilidad del sujeto. Esa alteración debe ser total y
debe haberse dado en el momento
mismo de la acción. Lo que excluye las enfermedades mentales
que haya habido antes del acto incriminado y las que se han manifestado después de dicho acto.
Quedan excluidas igualmente las
alteraciones parciales de la responsabilidad, tal como parecen
resultar de la interferencia alternativa de una enfermedad mental
o de una anomalía de la personalidad revelada en ocasión de un crimen o de un delito. El determinar
este estado de demencia supera la
sola competencia del juez de instrucción en su íntima convicción,
por lo que utiliza los elementos
proporcionados por el examen del
procesado por parte de un técnico, experto psiquiatra, pero este
último parecer no es en absoluto
indispensable para considerar o
recusar la influencia de un estado
de demencia en el momento de un
acto criminal o delictivo.
A. La misión del experto
La autoridad de justicia que ha
recurrido al psiquiatra para ser
ilustrado sobre la existencia de un
estado de demencia, la formula en
su orden de envío. En resumen, la
formulación es la siguiente:
– el examen psiquiátrico y psicológico del sujeto ¿revela en él
anomalías mentales o psíquicas?
– la infracción de que se le
acusa ¿está o no en relación con
tales anomalías?
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– ¿presenta el sujeto un estado
peligroso?
– ¿Puede el sujeto ser sometido a una sanción penal?
– ¿Es posible la curación o la
readaptación del sujeto?
B. Conclusiones
Si al término del examen psiquiátrico se da un estado de completa demencia en el momento
del acto, obstaculizando al sujeto
toda apreciación sobre el alcance
de sus actos, no hay más imputabilidad del acto a consecuencia de
demencia.
– si el asunto se halla en fase
de instrucción, el juez de instrucción tomará la decisión de “no lugar” que pone fin a la acción judicial;
– si el asunto está ya en fase de
jurisdicción del tribunal, éste pronunciará la absolución si se trata
del tribunal de la audiencia y pronunciará la orden de libertad si se
trata del tribunal correccional.
Si al término del examen psiquiátrico no se encuentran reunidos los elementos que llevan a un
estado de demencia:
– o bien el sujeto será reconocido indemne de toda enfermedad
mental y seguirá todos los procedimientos de instrucción y de juicio;
– o bien se reconocerá al sujeto como víctima de anomalías
mentales o de un handicap intelectivo o de una enfermedad mental que, sin embargo, no tenga relación alguna con los actos de que
se le acusa, o que no hayan suprimido su responsabilidad del acto
cometido; o también sería lo mismo si la influencia de la enfermedad no fuera más que coadyuvante, favorecedora o modificadora
del acto, sin ser determinante de
la acción criminal o delictiva. El
juez de instrucción proseguirá la
información y el sujeto será sometido a la jurisdicción represiva.
4. Legislación de las
enfermedades mentales
y realidades africanas
Los países francófonos de Africa, colonizados por Francia, han
adoptado en su mayoría el código
penal del colonizador.

A pesar de algunas adaptaciones, los principios siguen siendo
los mismos. La aplicación de las
legislaciones de las enfermedades
mentales plantean dos grandes
problemas en cuanto a su aplicación: lo vivido de la enfermedad
mental y la institución psiquiátrica.
A.Lo vivido
de la enfermedad mental
El Negro nunca ha tratado de
negar la enfermedad, pero ha sabido utilizar medios, métodos
más hábiles, más sutiles para superarla y nunca ha sido aceptada
como un fenómeno natural. Es
casi siempre interpretada como
una causa sobrenatural que viene
a turbar la quietud de los vivientes.
Ante la enfermedad mental, la
comunidad (en particular en zonas rurales) pone en marcha los
mecanismos tradicionales de curación (sacrificios, ritos, iniciación, etc. ). Pero actualmente se
constata una creciente impotencia
de los tratamientos tradicionales,
especialmente en los medios urbanos, para “reconciliar” al paciente con la sociedad. Las razones de estos fracasos son múltiples, pero probablemente parecen
ligadas al progresivo abandono
de las vías tradicionales de control social del grupo.
Todavía hoy, más de la mitad
de los enfermos mentales son
conducidos, como primera medida, a los terapeutas tradicionales.
B. Las instituciones
psiquiátricas
En el Africa negra francófona
fueron implantadas por doquier
instituciones al comienzo de la independencia, animadas por médicos de medicina general, pocas
veces por psiquiatras. Concebidas
según el modelo del asilo, tenían
una función de exclusión y de encierro más que de terapia. El
ejemplo del hospital psiquiátrico
de Thiaroye (en el Senegal) creado en 1960, ilustra la delicada misión de las instituciones psiquiátricas en Africa. Reservada a los
enfermos crónicos, a los peligrosos y a los marginados, Thiaroye
respondía mucho más al encierro,

a la concentración de aquellas
gentes que a su cuidado. El decreto n°75-1092 del 23 de octubre de
1975, que creaba en Thiaroye un
establecimiento especializado de
tipo cerrado para los pacientes,
habiendo sido objeto de una decisión judicial, debía reforzar los
caracteres de asilo y de cárcel de
ese lugar de curas, verdadero depurador de los enfermos mentales
y de los sin abrigo. Treinta años
después de la independencia, la
situación en Africa se ha degradado: muchos sistemas de cura se
han hundido y el hospital psiquiátrico vuelve progresivamente a su
papel inicial de asilo.
5. Conclusión
No hay verdaderas psiquiatrías
sin instituciones; las legislaciones
de las enfermedades mentales no
pueden hallar su aplicación sino
en el cuadro de instituciones psiquiátricas competentes y cuyo papel fundamental es encargarse
verdaderamente de la cura psiquiátrica del ser que sufre.
Si en los países desarrollados
esas legislaciones son sostenidas
por estructuras de acogida adecuadas, en los países en vías de
desarrollo, especialmente en los
de Africa, no se da todavía la aplicación armoniosa de las legislaciones sobre los enfermedades
mentales.
Corresponde a los responsables
africanos revalorizar y edificar
una institución psiquiátrica teniendo en cuenta cuidadosamente
nuestras realidades para una aplicación humana de las legislaciones en materia de sufrimiento
mental.
Dr. MICHEL MBOUSSOU
Gabón
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