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Y esta plaza con todo tipo de personas, algunas cojas, otras tontas, otras gordas, otras que 
toman pastillas para los nervios aunque hayan abandonado las del miedo. Hay barrios 
en los que no hay cojos, ni tontos, ni gordos ¿Dónde los esconden? Es importante que los 

haya porque es importante saber que somos cojos, tontos, gordos. Es decir, frágiles... 
Cuando la gente sonríe al ver más gente es que, por unos segundos, comprende que todos 

somos razonablemente frágiles. Y que la vida es breve, dura y bella. 

(Guillem Martínez, 1998) 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un importante aumento en la demanda de 

atención psi que ha sido señalado principalmente por sus efectos en los servicios 

públicos de salud, que con unos recursos de entrada insuficientes, se encuentran cada 

vez más saturados. Se trata de una tendencia que si bien se ha agudizado con la crisis 

económica es anterior a ella. El último Informe del Estado de Salud de la Población de 

la Comunidad de Madrid que cuenta con datos de asistencia (2007)1 muestra este 

incremento: las enfermedades neurológicas y psiquiátricas constituían ya entonces la 

primera causa de carga por enfermedad en la Comunidad de Madrid. Entre el año 1995 

y 2004 se produjo un leve descenso en los casos nuevos atendidos en salud mental con 

diagnósticos entre las enfermedades consideradas graves (trastornos psicóticos y abuso 

de sustancias) y un importante aumento en el grupo denominado trastornos neuróticos, 

de la personalidad y otros no psicóticos.  

El trastorno que sufrió un mayor incremento, cercano al doble, y que suponía ya 

en 2004 una cuarta parte de los diagnósticos fue el trastorno adaptativo, que se define 

por presentarse como respuesta a una situación estresante. Es decir, que el incremento, 

ya en los años previos a la crisis, se daba en trastornos “menores”, malestares fruto de 

cuestiones sociales o acontecimientos vitales. Con la crisis, los casos en los que se 

solicita asistencia sanitaria por problemas laborales, de vivienda o de desempleo, y en 

definitiva por la progresiva precarización de la existencia, se han disparado2.  

En el Informe del Estado de la Inclusión social en España de 20093 se puede 

observar cómo las variables socioeconómicas producen grandes diferencias en salud 

mental. Tanto los problemas de vivienda como el estar desempleado suponen un 

aumento en la probabilidad de sentir malestar psicológico y de ser diagnosticado en los 

servicios de salud. La clase social también determina un mayor consumo de 

1 Comunidad Autónoma de Madrid, Informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de 

Madrid. Dirección General de Salud Pública y Alimentación, 2007. 
2 INE, Encuesta Nacional de Salud (ENSE) 2011-2012., 2013; GILI, Margarita et al. The mental health 

risk of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. European Journal 

of public health, vol. 23, nº 1, 2013, pp. 103-108; OCU-Salud nº106, febrero 2013.  
3 CIIMU, Informe de la Inclusión social en España 2009: Exclusión y educación / Exclusión y salud 

(2009).  
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psicofármacos en las clases más bajas, tanto en hombres como mujeres4. De la misma 

forma, el género es una cuestión relevante: según la encuesta nacional de salud5 -previa 

a la crisis-, la prevalencia de problemas de salud mental en las mujeres era del 24,6% 

frente al 14,7% de los hombres. 

La “solución” biomédica a este sufrimiento de origen social resulta relevante no 

sólo por tratarse de una crisis de salud pública, sino también porque la podemos 

considerar una forma de gobierno que introduce nuevas categorías para pensar y 

expresar el sufrimiento, la desigualdad, el self6 y el vínculo social. En el marco de esta 

problemática, se ha llevado a cabo una etnografía en el centro de salud mental de uno de 

los barrios de Madrid más pobres y más golpeados por la crisis. Durante dos meses se 

ha realizado observación a diario en la consulta de una psicóloga y una psiquiatra del 

centro y se han llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad. Además, de 

manera independiente y sin relación con el centro de salud, se han puesto en marcha 

algunas iniciativas a modo de laboratorio de otras formas de intervención. Se ha 

constituido un grupo de reflexión y apoyo mutuo con algunos de los pacientes 

entrevistados que se ha reunido a lo largo de todo un curso, y se ha realizado un taller 

con hombres en situación de desempleo y una sesión de discusión con participantes de 

la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).  

El objetivo de la investigación es analizar cómo actúa la denominada 

medicalización de los malestares sociales, o qué efectos tiene esa intervención pública 

del malestar en términos de subjetivación. Los sistemas de  valores, la forma en que las 

personas piensan, cómo forman su sentido del self, su relación con los demás y con los 

acontecimientos, son aspectos centrales para la gubernamentalidad contemporánea, y la 

intervención biomédica (fundamentalmente farmacológica aunque también psicológica) 

en este sentido funciona como una tecnología que produce subjetividad.  

En el caso de este estudio, en un barrio periférico de Madrid, la intervención en 

el centro de salud se puede entender como una tecnología que actúa sobre los más 

4 INE (2013). 
5 Analizado en BONES, Katia, et al. Prevalencia de problemas de salud mental y su asociación con 

variables socioeconómicas, de trabajo y salud. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España. 

Psicothema, Vol. 22, Nº. 3, 2010, pp. 389-395.  
6 El término self se emplea como la relación reflexiva con uno mismo. No se traduce por yo, puesto que 

este último no incluye la reflexividad. Se ha preferido por ello dejar el vocablo en inglés.  
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desposeídos7, figuras centrales en la nueva fase de acumulación. El sufrimiento que 

aparece en las consultas no sólo evidencia las consecuencias del modelo económico, a 

veces también supone cierta resistencia a la lógica neoliberal que queda escondida y 

corregida mediante la intervención biomédica.  

En esta introducción se describirán diversas perspectivas teóricas que se han 

aproximado de un modo u otro al problema y que pueden considerarse como los 

antecedentes teóricos del presente estudio. Estas aproximaciones también han 

funcionado como una suerte de primeras hipótesis al comenzar trabajo de campo, y han 

sido contrastadas con el material empírico encontrado. A continuación se detallará la 

metodología empleada y su relación con la elección final de los constructos que se han 

mostrado más adecuados para desarrollar el trabajo, que serán desarrollados y 

justificados en el marco teórico. Por último, se hará un resumen breve de la estructura 

por capítulos y de las principales hipótesis.  

                                                 
7 En el sentido que le da  HARVEY, David, El nuevo imperialismo. Akal, Madrid, 2004.  
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1.1 ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN 

Antes de describir el marco teórico de la etnografía, y para su adecuada 

fundamentación, se va a realizar un breve recorrido por diferentes aproximaciones que 

han abordado desde distintas perspectivas aspectos relacionados con el problema 

general de estudio. El marco del problema se puede definir como el aumento progresivo 

de la demanda de atención psi, que se ha visto en los últimos años acentuado por la 

situación de pobreza y precariedad producida por la gestión de la crisis. La principal 

solución que se está dando desde los servicios de salud -donde recae en mayor medida 

la demanda- es fundamentalmente farmacológica, lo que se refleja en un aumento de las 

cifras de consumo de psicofármacos. Cuando se ofrece asistencia psicológica, ésta suele 

limitarse a algunas sesiones individuales de terapia de conducta.  

 Como aproximaciones generales podemos tener en cuenta cuatro grandes 

perspectivas de análisis. No se trata tanto de hipótesis contradictorias como de 

diferentes ángulos desde los que mirar el problema. La primera sería la de los críticos 

con la psiquiatrización, que entienden la misma como una parte más de la  

medicalización. La segunda, la de los teóricos que analizan las transformaciones 

socioculturales que están detrás del aumento del malestar. La tercera corresponde al 

análisis de la expansión de la cultura terapéutica como un proceso que ha terminado por 

colocar el yo autorreflexivo y sus emociones en primer plano. Por último, 

encontraríamos a los que estudian esta expansión como una tecnología del yo ligada a la 

gubernamentalidad contemporánea. 

1.1.1 Crítica a la psiquiatrización 

 En los últimos años diversos profesionales de la salud mental de nuestro país 

han mostrado su preocupación por la creciente saturación de los servicios de psiquiatría, 

que según indican no se debe sólo a una insuficiente inversión de recursos, sino que se 
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produce junto a una demanda desmesurada que no deja de crecer8. Gran parte de esta 

demanda se refiere a malestares cotidianos o problemáticas sociales. Algunos autores 

denuncian los dudosos beneficios que la solución psiquiátrica puede aportar a este tipo 

de problemas, y si bien no todos cuestionan la necesidad de intervención, casi todos 

coinciden en el sesgo de ésta a favor del tratamiento farmacológico9. 

Como antecedentes de esta postura tenemos, por un lado, la crítica que sufrió la 

disciplina psiquiátrica en las décadas de los sesenta y setenta, que con referentes como 

Foucault o Goffman, cambió de forma radical la visión de la historia de la disciplina y 

de la intervención en las instituciones cerradas como los manicomios. El movimiento 

antipsiquiátrico, representado por psiquiatras como Cooper, Laing, Basaglia o Szasz10, 

pusó en tela de juicio la categoría misma de enfermedad mental, cuestionó las relaciones 

de poder inherentes a la institución y la intervención terapéutica e introdujo la idea de 

que la locura podía ser fruto de las relaciones sociales. Más allá de la 

desmanicomialización, como explica Desviat, “el impacto vanguardista de la 

                                                 
8  Entre otros: DESVIAT, Manuel, Sociedad civil, salud mental y psiquiatría. Atopos, nº 3, 2004, pp. 2-4; 

ORTIZ, Alberto, Estudio comparativo de las consultas con y sin patología en un centro de salud mental. 

Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, 2008; RENDUELES, Guillermo, 

Bossing, Moving: ¿Necesito psiquiatra o comité de empresa? Norte de Salud Mental, nº 23, 2005, pp. 33-

46; DEL CURA, Isabel; LÓPEZ, Alberto, La medicalización de la vida: una mirada desde la atención 

primaria. Atopos nº7, 2008, pp. 4-12; RETOLAZA, Ander, El territorio del malestar. Átopos, nº 7, 2008, 

pp. 13-25; DE LA MATA, Iván; ORTIZ, Alberto, La colonización psiquiátrica de la vida. Archipiélago, 

cuadernos críticos de la cultura, nº 76, 2007, pp. 39-50; PONS I ANTÓN, Ignasi, Psicologización de la 

vida cotidiana. Átopos, nº 7, 2008 pp. 18-53; MENEU, Ricard. MÁRQUEZ, Soledad. La medicalización 

de la vida y sus protagonistas. Gestión Clínica y Sanitaria, verano 2003, pp. 47-53.  
9 No se detallarán los análisis que relacionan la industria farmacéutica con las “epidemias” de trastornos 

mentales ya que dicha relación se abordará con detenimiento en los capítulos uno y dos. Dos de los 

principales referentes en este trabajo son David Healy y Joseph Dumit.  
10 LAING, Robert. The politics of Experience and the Bird of Paradis. Tavistock, London, 1967; 

COOPER, David, Psiquiatría y antipsiquiatría. Paidós, Barcelona, 1985; SZASZ, Thomas, El mito de la 

enfermedad mental. Círculo de lectores, Barcelona, 1998; BASAGLIA, Franco, Razón, locura y sociedad. 

Siglo veintiuno, México, 2006; GARCÍA, Ramón (Coord.), Psiquiatría, antipsiquiatría y orden 

manicomial. MICALE, Marc; PORTER, Roy (eds.), Discovering the History of Psychiatry. Oxford 

University Press, New York/Oxford, 1994. 

 Ayuso, Barcelona, 1975. 
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antipsiquiatría es de escasa relevancia en la práctica clínica, pero deja un importante 

poso en el pensamiento y la cultura”11. 

Por otro lado, y como referente más inmediato, encontramos los análisis de las 

últimas décadas sobre los procesos de medicalización, en los que podemos destacar 

varias publicaciones. La primera sería la aparición en 1975 del libro del filósofo Ivan 

Illich Némesis médica: la expropiación de la salud12, que arrojó una importante crítica a 

la institución médica mediante la descripción del impacto de la iatrogenia, de la carga 

que supone el diagnóstico y la dependencia que crea, y de las consecuencias de la 

producción de una cultura que sitúa como prioridad máxima la eliminación del dolor.  

Otro momento destacable fue el monográfico dedicado a la medicalización 

publicado en el año 2002 por la revista British Medical Journal de la British Medical 

Association, bajo el título, Too much medicine? Su editor entonces, Richard Smith13, 

planteó la conocida paradoja que señala que cuantos más recursos gasta una sociedad en 

salud, más enferma se siente su población. El especial analiza las distintas fases o 

elementos inherentes a la vida que han pasado a ser objeto de intervención médica, 

como el nacimiento, la edad, la sexualidad, la infelicidad o la muerte. Señala, además, a 

los posibles beneficiarios de la medicalización: determinados pacientes, profesionales, 

la industria farmacéutica, el creciente mercado en torno a la salud, la prensa y algunos 

gobiernos.  

Lo relevante del monográfico, que recoge cuestiones ya descritas con 

anterioridad, es que es una revista de reconocido prestigio la que sitúa a los 

profesionales médicos como posibles agentes de la desmedicalización, lo que para 

Smith “is no longer a radical agenda”14. Años después el mismo autor escribió un 

artículo en el que cuestionó abiertamente los resultados de los estudios que aparecen en 

las revistas médicas -que se financian a través de la propia industria farmacéutica-, 

donde reconoció: “I must confess that it took me almost a quarter of a century editing 

for the B.M.J. to wake up to what was happening”15. 

                                                 
11 DESVIAT, Manuel (2004), p. 3. 
12 ILLICH, Iván, Némesis médica: la expropiación de la salud. Barral, Barcelona, 1995. 
13 SMITH, Richard, Too much medicine? Almost certainly. B.M.J. vol 324, abril, 2002, pp. 589-860. 
14 SMITH, Richard (2002), p. 860.  
15 SMITH, Richard, Medical Journals are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical 

Companies.  PLoS Medicine Vol. 2, No. 5, 2005, pp. 364-366, p. 365. 
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Peter Conrad, otro autor clave en el estudio de los procesos de medicalización, 

dedicó su  libro de 2007, The medicalization of society: on the transformation of human 

conditions into treatable disorders16, al análisis de las transformaciones que han tenido 

lugar en el campo de la medicalización en los últimos años. La primera sería la 

expansión a los hombres de lo que había sido un proceso centrado principalmente en las 

mujeres: la andropausia, la calvicie y la disfunción eréctil serían tres ejemplos de este 

giro. Otra tendencia sería la de aumentar la población sobre la que recae un diagnóstico 

concreto, cuyo caso paradigmático sería la hiperactividad. Por último, para el autor, el 

papel de los médicos en la medicalización habría quedado relegado a un segundo plano 

al aparecer las empresas farmacéuticas y biotecnológicas como los principales nuevos 

motores de la misma. Junto a éstos, los consumidores y sus asociaciones -a menudo 

financiadas por las mismas empresas- se habrían convertido también en actores con una 

gran influencia. La presión ejercida por los propios pacientes puede abarcar desde el 

reconocimiento de la condición orgánica de una enfermedad, como podría suceder con 

la fibromialgia -a menudo señalada como psicosomática- hasta la obtención de fondos 

destinados a la investigación o a la cobertura por invalidez.  

Los propios informes sobre el sistema de salud, como el Proyecto AP21, Marco 

estratégico para la mejora de la atención primaria de Salud 2007-2012, señalan ya “la 

tendencia a la medicalización de la sociedad”17, “al aumento de los riesgos de 

iatrogenia”18 y “a la medicalización de problemas sociales en las comunidades más 

desfavorecidas”19. La progresiva ampliación de las conductas y estados anímicos que se 

consideran objeto de intervención en la psiquiatría contemporánea coincide desde esta 

perspectiva con un proceso similar en la intervención médica, del que sobran ejemplos 

como lo sucedido con la menopausia, la osteoporosis, los problemas cardiovasculares, o 

la vejez, entre otros.  

                                                 
16 CONRAD, Peter, The medicalization of society: On the transformation of human conditions into 

treatable disorders. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2007. 
17 Ministerio de Sanidad y consumo. Proyecto AP21, Marco estratégico para la mejora de la atención 

primaria de Salud 2007-2012. Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de Publicaciones, Madrid 2007, 

p. 85. 
18 Ministerio de Sanidad y consumo (2007), p. 182.  
19 Ministerio de Sanidad y consumo (2007), p. 91. 
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En psiquiatría, el paso definitivo en la denominada psiquiatrización tuvo lugar 

con la aparición del DSM-III20 (Manual de Diagnóstico estadístico), donde junto a los 

diagnósticos psiquiátricos clásicos aparecieron un importante número de nuevos 

trastornos. La tendencia de las sucesivas ediciones del DSM ha sido la del aumento de 

las categorías y la disminución de los criterios necesarios para cumplirlas. Algunos 

ejemplos de categorías recientemente incorporadas que han recibido críticas son la fobia 

social, el trastorno por duelo prolongado, el trastorno cognitivo menor, el trastorno 

mixto de ansiedad depresiva -que permite el diagnóstico sin cumplir todos los criterios 

de una de las dos categorías- o el trastorno por riesgo de psicosis. Para algunos 

profesionales como Fernández Liria, “hemos configurado ante nuestros ojos la 

psicopatología que sirve para guiar y dar cuenta de nuestro trabajo como prescriptores 

de los remedios cuya venta mueve, hoy por hoy, el negocio de la salud”21. 

Al enfoque preventivo se le suma la dilatación de los límites de las categorías 

diagnósticas, de modo que los valores que antes se encontraban en el espectro del riesgo 

se consideran ya población clínica, como sucede con la hipertensión, la diabetes, el 

colesterol, el hipotiroidismo o el enanismo. La medicalización incluye entonces 

diferentes procesos, que Del Cura y López22 resumen en tres: referir como enfermedad 

cualquier situación que implique dolor, equiparar factor de riesgo con enfermedad y 

ampliar los márgenes de la enfermedad. Otros autores, como Márquez y Meneu,23 

añaden a esos elementos el reclamo a la eficacia sin límites de la medicina científica, y 

la marginación de las terapias alternativas.  

 Este proceso de la medicalización, “alcanza su máximo exponente en el terreno 

de la salud mental”24, y en este campo es también donde adquiere mayor visibilidad a 

través de la crítica al abuso en la prescripción de psicofármacos, ampliamente difundida 

mediante la prensa, el cine o la literatura. Estos medicamentos llevan décadas en el 

                                                 
20 La controversia en torno a la elaboración del manual se describirá en el capítulo 1, en el apartado 

dedicado al diagnóstico.  

21 FERNÁNDEZ LIRIA, Alberto, De las psicopatologías críticas a la crítica de la psicopatología. Rev. 

Asoc. Esp. Neuropsiq., vol. XXI, nº80, 2001, pp. 57-69, p. 59. 
22 DEL CURA, Isabel; LÓPEZ, Alberto (2008). 
23 MENEU, Ricard. MÁRQUEZ, Soledad (2003). 
24 ORTIZ Alberto, Los profesionales de salud mental y el tratamiento del malestar. Átopos, nº 7, 2008, pp. 

26-34, p. 27. 
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punto de mira fundamentalmente por los efectos secundarios que ocasionan y por los 

cuadros de dependencia y abstinencia que llevan asociados.  

En salud mental, en mayor medida que en otros campos, el debate no sólo se 

sitúa en torno a lo adecuado del diagnóstico sino que también cuestiona la forma de 

tratamiento. Por ejemplo, desde los órganos corporativos de los psicólogos insisten en 

que para los trastornos leves o malestares cotidianos -que otros profesionales dudan que 

deban ser tratados- la psicología, en su orientación cognitivo conductual, debe ser 

considerada el primer elemento de intervención. Diversas campañas intentan que se 

incorporen psicólogos a los servicios de atención primaria o incluso a las oficinas de 

empleo, como ocurre en Gran Bretaña25. Desde una lógica corporativa, para 

diferenciarse de la psiquiatría y definir un terreno propio, a la vez que se presentan 

como alternativa o solución a la farmacologización, producen un efecto de 

psicologización que incluye la intervención sobre conductas que ni siquiera deben 

necesariamente ser justificadas como patológicas. 

Trastorno reactivo, o estado transitorio de adaptación -como el síndrome 

posvacacional- son algunas de las denominaciones para estas conductas. Para el decano 

del Colegio oficial de psicólogos de Madrid, “estos problemas sí pueden ser objeto de 

intervención psicológica; tú puedes ayudar a las personas que los sufren a que el 

impacto sea menor”26. La intervención psicológica sobre problemas sociales se 

analizará a lo largo del capítulo tres, pero resulta interesante la justificación que hace el 

mismo decano de la intervención en el contexto de incertidumbre laboral:  

“Es evidente que la solución sería darle un empleo estable y seguro, y que eso 

no lo podemos hacer", razona. Sin embargo, cree que con determinadas 

técnicas de comunicación y enseñándoles habilidades sociales pueden 

aprender a, por ejemplo, no exagerar los datos -algo muy común en estas 

                                                 
25 INFOCOP, Atención psicológica gratuita en las oficinas de empleo del Reino Unido, en Infocoponline, 

[Web] 03-2009. Consultado el 10-11-2010, disponible en 

http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=2289 
26 Fernando Chacón, recogido en IREBERI, Alberto, Ayuda médica para soportar la vida en Público 

[Periódico online] 12/10/2008. Consultado el 11-11-2010, disponible en 

http://www.publico.es/163853/ayuda-medica-para-soportar-la-vida. 
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personas- o no anticipar. "Se les ayuda a ser conscientes, y es bien sabido que 

ser consciente de un problema hace que lo controles más27.  

Veremos como el peso que otorga la psicología a la actitud en la consecución de 

determinados logros sociales tiene implicaciones en el modo en que la gente se siente 

responsable por los problemas que tiene, en relación al empleo, la pobreza o la falta de 

vivienda. Con afirmaciones como que “los optimistas pasan menos tiempo en 

desempleo”28, es posible entrever que, como analizaremos en detalle, ambas 

intervenciones, psicológica y farmacológica, tienen efectos en la percepción que 

tenemos de la situación social que vivimos. Para algunos psiquiatras como Ortiz29: 

La repercusión social más importante de esta psiquiatrización o 

psicologización de la vida cotidiana es que se está extendiendo la creencia de 

que la gente no puede enfrentar las vicisitudes de la vida sin una asistencia 

profesionalizada, lo que genera en los individuos una actitud pasiva ante el 

sufrimiento... Puede conducir a un “adaptacionismo” personal frente a 

situaciones sociales injustas. 

Junto al adaptacionismo, se critica la posible desmovilización. Para González: 

Se trata de una forma de mixtificación (engaño, ocultación) que permite 

individualizar e incluso “encarnar” lo social, reduciendo los conflictos y 

dificultades interpersonales, económicas, culturales a dificultades 

intrapsíquicas e incluso a deficiencias bioquímicas, proporcionando consuelo 

individual, falsa conciencia, desactivando socialmente, bloqueando la 

posibilidad de respuestas solidarias, colectivas a la vez que proporciona dinero 

y clientela para los diversos profesionales y expertos de lo “psi” y ventas 

crecientes de la industria farmacéutica30. 

                                                 
27 Fernando Chacón en IREBERI, Alberto (2008).  
28 PIQUERAS, Rafael; RODRÍGUEZ-MOREJÓN, Alberto; RUEDA, Cristina, Expectativas y duración 

del desempleo,  Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 24, 2, 2008, pp. 129-151.  
29 ORTIZ, Alberto (2008), p. 29.  
30 GONZÁLEZ, Onésimo. La larga lucha por los derechos civiles de los enfermos mentales: la lucha 

continúa. En ÁLVAREZ-URÍA, Fernando (comp.), Neoliberalismo vs. Democracia. La Piqueta, Madrid, 

1998, p. 245.  

22
Mar²a Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGĉAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

23 

 

En opinión de Ortiz31, lo óptimo en estos casos sería resignificar la demanda  del 

paciente como no sanitaria y derivarlo a algún dispositivo que pueda ayudarle a mejorar 

su situación. Para otros autores, como Retolaza, sí sería conveniente tratar estos 

problemas en atención primaria, incorporando el componente psicológico, en una 

perspectiva bio-psico-social32. Estos psiquiatras, sin embargo, coinciden en que esta 

problemática tiene lugar en lo que se refiere a la práctica pública, ya que “en la práctica 

privada es el paciente o aquellas personas cercanas a él quienes definen, en realidad, el 

trastorno psíquico”33. Para ambos, el problema del tratamiento del malestar también 

tendría que ver entonces con la eficiencia y con la gestión de unos recursos escasos, que 

si van a unos dejan de ir a otros, que por tener un cuadro de mayor gravedad deberían 

tener, también, prioridad: “Los enfermos, (que los hay) han de ponerse a la cola”34. Es 

decir, si las consultas se llenan de gente con un sufrimiento social, aquéllos con 

trastornos considerados graves -como los psicóticos- recibirán menor atención, con citas 

más breves y más distanciadas en el tiempo.  

En esta línea Del Cura y López advierten del peligro de mezclar la crítica a la 

medicalización con los discursos que pretenden recortar el gasto en asistencia35. Del 

mismo modo que la crítica al abandono de los enfermos en instituciones psiquiátricas 

coincidió en su momento con la voluntad de abaratar gastos de la administración, de 

modo que la desmanicomialización vino dada por ambos intereses, es necesario 

diferenciar la critica a la medicalización de aquellos discursos que lo que buscan es un 

recorte de la inversión en la atención sanitaria. 

Esta diferenciación entre lo público y lo privado, aunque cuestionable, tiene que 

ver con las transformaciones que implicó la reforma psiquiátrica y los miedos a que no 

se preserven sus logros. La comprensión de la salud como un bien social y un derecho, 

                                                 
31 ORTIZ, Alberto; MURCIA, Laura, La indicación de no-tratamiento: aspectos psicoterapéuticos. En 

RETOLAZA, Ander, Trastornos mentales comunes: manual de orientación. Asociación española de 

neuropsiquiatría. Estudios 41. 2009.  
32 RETOLAZA, Ander, La organización asistencial. En RETOLAZA, Ander (2009). La discusión sobre 

éstas y otras alernativas se desarrollará en el capítulo cinco.  
33 RETOLAZA, Ander (2008).  
34 BACA, Enrique, Los límites de la psiquiatría: entre la demanda de curación y la búsqueda de la 

felicidad. En LÁZARO, Jose; BACA, Enrique, Hechos y valores en psiquiatría. Madrid, Triacastela, 

2002, 560.  
35 DEL CURA, Isabel; LÓPEZ, Alberto (2008). 
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propia del Estado del bienestar, supuso la aparición de la salud mental comunitaria y la 

centralidad de la epidemiología como la búsqueda activa de la enfermedad, en un 

intento de paliar no sólo la enfermedad sino las contradicciones de la sociedad. Con la 

entrada del mercado y la aparición de la salud como objeto de consumo, el aumento de 

la demanda hace que los recursos limitados del sistema de salud mental no sean 

suficientes para atender a todo el mundo. Para De la Mata y Ortiz, con frecuencia la 

hiperdemanda hace que los pacientes más graves sufran “la ley de cuidados inversos, 

por la que se proporciona más atención a quien más la demanda y no a quien más la 

necesita”36. Para Hernández: 

Uno de los grandes fracasos de los servicios de salud mental comunitaria, 

especialmente visible en USA, es haber respondido a las demandas dando la 

espalda a criterios de prioridad social o clínica, de modo que los pacientes con 

más nivel cultural, capaces de articular mejor su demanda, o de hacer valer sus 

derechos, fueron desplazando a los más pobres y a los más graves, con escasa 

iniciativa para reclamar asistencia37.  

Al revisar la bibliografía de los críticos con la psiquiatrización, la mayoría de los 

autores no se detienen a analizar en profundidad las características del denominado 

malestar. Para Ortiz se trata de “aquel sufrimiento psíquico legítimo, proporcionado, 

adaptativo y por tanto, no patológico, vinculado a los avatares de la vida cotidiana”38. 

En este sentido, la hiperdemanda incluiría sentimientos desagradables que aparecen ante 

una situación vital estresante, pero que son adaptativos y han existido siempre39. Estas 

emociones ya no serían “experimentadas como naturales y adaptativas, sino 

recodificadas como patológicas o cuanto menos, suprimibles por un profesional”40. En 

otras ocasiones la demanda vendría inflada por el entorno del usuario.  

Uno de los elementos más señalado por los profesionales, en las revistas 

especializadas o en los artículos de prensa, es la idea de que cada vez somos menos 

                                                 
36 DE LA MATA, Iván; ORTIZ, Alberto (2007), p. 40. 
37 HERNÁNDEZ, Mariano, Dilemas en psiquiatría: entre el consumismo, la eficiencia y la equidad, en  

ÁLVAREZ-URÍA, Fernando (1998), p. 273. 
38 ÓRTIZ, Alberto (2008), p. 26. 
39 DE LA MATA, Iván; ORTIZ, Alberto, Ya es primavera en salud mental. Sobre la demanda en tiempos 

de mercado, Átopos, 2004, 2 (1), pp. 15-22. 
40 DE LA MATA, Iván; ORTIZ, Alberto (2004), p. 21.  
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capaces de aceptar el sufrimiento. Esta postura puede ser problemática ya que junto a la 

dificultad de encontrar una forma adecuada de medir el sufrimiento, se trata de una 

visión que responsabiliza en cierto modo al paciente, por no poder resolver, por él 

mismo, lo que no son sino problemas cotidianos.  

Cuando los psiquiatras estudiados tratan de comprender lo que hay detrás del 

malestar, recurren fundamentalmente a explicaciones de autores provenientes de la 

sociología y la filosofía. Seguramente esto tenga lugar por la carencia de formación en 

la carrera médica de elementos socioeconómicos41, como explican Diéguez et al42: “No 

sabemos cómo interpretar lo que nos cuentan, más aún, ni siquiera sabemos si es 

función nuestra interpretarlo”.  

Entre los elementos que más señalan estos psiquiatras críticos en relación al 

malestar contemporáneo encontramos el narcisismo y la sociedad de consumo. Para 

Rendueles43, que se ha detenido en el análisis del narcisismo, el yo posmoderno es un 

yo sin ataduras y que huye de la identidad ligada a un grupo. La personalidad narcisista 

contiene la paradoja de un yo maximizador de deseos pero que es necesariamente un yo 

débil. Desviat explica como el malestar tiene lugar “allí donde el consumidor sucumbe 

ante la imposibilidad de alcanzar, ni tan siquiera aproximarse, al ideal de la realidad que 

la sociedad de la representación le ha creado”44.  

1.1.2 El origen del malestar 

Estas definiciones entrarían ya en la segunda perspectiva de análisis que se va a 

abordar en este apartado, la de los que podemos denominar teóricos del malestar. No se 

trata de un conjunto homogéneo, sino de diversos análisis que recogen el efecto de las 

transformaciones contemporáneas en la subjetividad y en el aumento de ciertas formas 

                                                 
41 En el próximo capítulo se analizará la relación entre la formación médica y el biologicismo.  
42 DIÉGUEZ, María; GONZÁLEZ, Ana; MORENO, Ana; MORO Ana, Comentarios a unas demandas 

clínicas. Una lectura fracasada. Átopos, nº 7, 2008, pp. 35-47.  
43 RENDUELES, Guillermo, Egolatría. KRK, Oviedo, 2004.   
44 DESVIAT, Manuel, Alienación de lo íntimo: de la represión al just do it. Atopos, nº 7, 2008, pp. 1-2. 
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de malestar. Podemos agrupar en dos estas posturas. La primera incluiría procesos como 

el consumo y el narcisismo, señalados también por los psiquiatras. La segunda se 

referiría en mayor medida a cambios normativos y del sistema productivo más recientes,  

característicos de las últimas décadas.  

 Marinas45 realiza una genealogía de la cultura de consumo desde su gestación 

hasta su consolidación en la que distingue tres periodos diferenciados: el antiguo 

régimen con formas de identidad ligadas al linaje -sexo, edad, estamento- que se 

entendían de forma naturalizada; el capitalismo de producción donde la ética del trabajo 

producía identificaciones ocupacionales, de clase; y el capitalismo de consumo, con 

identidades más cercanas a la afinidad que a la pertenencia, vinculadas a objetos y 

estilos de consumo -estilos de vida-. Una identidad que, según Bauman, pasa a ser 

vivida como un proyecto, como un trabajo permanente a llevar a cabo a lo largo de toda 

la vida con el objetivo final de ser uno mismo46.  

 Para Bauman, la otra cara del trabajo personal es la menor inversión en las 

relaciones con el otro, que pasan a ser vividas como fortuitas o casuales en lugar de 

como fruto de un proceso y una dedicación. Según el autor la llamada sociedad de 

consumo genera relaciones humanas cada vez más próximas a las relaciones de los 

consumidores con los objetos de consumo: “Lo que supuestamente es la materialización 

de la verdad interior del yo no es otra cosa que una idealización de las huellas materiales 

-cosificadas- de sus elecciones a la hora de consumir”47. 

Para Lasch48, la cultura del narcisismo se refiere a la transformación que sitúa en 

el centro de la vida la realización individual en relación a las opciones como 

consumidor. La exigencia de diversidad y pluralidad se conjuga con el hedonismo como 

base ética. Severiano describe a partir de los desarrollos de Freud como este narcisismo 

tiene que ver con una retirada, un repliegue sobre uno mismo que queda lejos de un 

crecimiento personal. Se corresponde con lo que Freud denomina narcisismo 

                                                 
45 MARINAS, José Miguel, La fábula del bazar. Orígenes de la cultura del consumo. A. Machado 

Libros, Madrid. 2001. 
46 BAUMAN, Zygmunt, Vida de consumo. Fondo de cultura económica, Madrid. 2007. 
47 BAUMAN, Zygmunt (2007), p. 29.  
48 LASCH, Christopher, La cultura del narcisismo. Andrés Bello, Barcelona, 1999. 
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secundario, por el que la libido retorna y carga al yo ante la falta de relaciones 

significativas49.  

Desde el psicoanálisis se plantea también que el Superyó ha dejado de apuntar 

en dirección represiva, para elaborar su nuevo mandato hacia el imperativo de gozar, 

donde el plus-de-goce es reabsorbido y reciclado de manera circular50. Este 

llamamiento, junto al aumento de competitividad en el mundo empresarial y la 

producción del sentido de inadecuación en la que basa su mecanismo la publicidad, 

estarían detrás de la tendencia a la frustración que caracteriza la depresión en nuestros 

días. La dificultad de reconocimiento del otro no significa su desaparición. Si en la 

modernidad el mirar sobre uno se hacía a través de la introspección, en la 

posmodernidad viene definido por la mirada ajena, lo que resulta en un 

autocentramiento que de modo paradójico toma su valor de la exterioridad51.  

Otros autores centran su análisis en los cambios que ha supuesto el modo de 

producción posfordista. Las revueltas de las décadas de los años sesenta y setenta 

implicaron un movimiento deseante de liberación sexual, antiautoritaria y de expresión 

que se respondió con la ofensiva liberal y la reestructuración industrial. Anteriormente, 

cuando el sistema necesitó de la expansión del consumo para seguir reproduciéndose 

tras la crisis de la demanda,  la producción se organizó en torno a la serie, con el modelo 

fordista, mediante la generación de un consumo de masas. Cuando los productos 

generados en serie no daban respuesta a la progresiva demanda de personalización, el 

taylorismo y el fordismo se transformaron en el actual sistema productivo más 

fragmentado, descentralizado y diversificado, denominado toyotismo.   

 La nueva cultura empresarial, basada en la organización en red frente a la 

anterior forma piramidal, tiene como máximas la flexibilidad y el dinamismo, en parte 

como consecuencia de un cambio en el ritmo producido por la demanda accionista52. 

Uno de los ejes de la nueva estructura empresarial es la de la competencia interna en 

una lógica derivada del funcionamiento bursátil donde  la velocidad prima frente a la 

calidad. El control de los trabajadores se consigue mediante la competición y la 

                                                 
49 SEVERIANO, María de Fátima, Narcisismo y publicidad. Un análisis psicosocial de los ideales del 

consumo en la contemporaneidad. Siglo XXI, Argentina, 2005. 
50 MONTALBÁN, Manuel, Comunidad e inconsciente. Miguel Gómez, Málaga, 2009. 
51 BIRMAN, Joel, Mal-estar na atualidade. A psicanálise e as novas formas de subjetivaçao. Civilizaçao 

Brasileira, Río de Janeiro, 2005.  
52 SENNET, Richard, La cultura del nuevo capitalismo. Anagrama, Barcelona, 2006. 
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inestabilidad, lo que genera estrés y frustración. Las continuas restructuraciones, con 

causas que a menudo son financieras y no de producción, junto a la falta de confianza 

entre trabajadores y en la institución, generan un ambiente laboral cargado de 

situaciones ansiógenas.  

Otro grupo de teóricos del malestar realiza un análisis más específico y complejo 

que describe la sintomatología de las patologías en aumento en relación con las 

transformaciones socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas53. Con 

frecuencia se señala una relación entre la crisis de ciertos modelos normativos y los 

malestares característicos de la contemporaneidad, como ocurriría con el trastorno 

obsesivo compulsivo54. Para Ehrenberg55, el aumento de la depresión tiene lugar cuando 

el modelo disciplinario que asignaba unas formas de comportamiento y un destino 

según clase o sexo se transforma en un modelo que fomenta la iniciativa individual. 

Littlewood56 relaciona la anorexia no sólo con nuestra forma de conceptualizar el 

cuerpo, sino también con un reflejo de la fragilidad de la familia moderna. 

 Varios autores hacen una distinción a la hora de dar cuenta del malestar 

contemporáneo entre los que quedaron fuera de la lógica más productivista, que explica 

la mayor morbilidad psiquiátrica en mujeres, amas de casa, desempleados y personas 

con bajo nivel adquisitivo y los que sin haber “fracasado”, requieren de la 

psicofarmacología cosmética para continuar subidos al tren de la productividad. “El 

cuerpo abatido, fatigado... y el cuerpo eufórico y sobrenormalizado”57. La dicotomía 

que propone Berardi58 entre el pánico y la depresión, ejemplifica esta doble cara de las 

patologías entre el exceso y el déficit. El pánico sería fruto de la enorme competición 

que tiene lugar en el mundo laboral y la depresión de la culpabilización que aparece 

                                                 
53 Estos análisis serán desarrollados y contrastados con el material empírico en el capítulo cuatro dedicado 

a la relación entre el síntoma y la subjetividad contemporánea.  
54 CORTES, Carolina; URIBE, Carlos Alberto; VÁSQUEZ, Rafael, Etnografía clínica y narrativas de 

enfermedad de pacientes afectados con trastorno obsesivo-compulsivo. Revista colombiana de 

psiquiatría, nº2, Bogotá, 2005, pp 190-219. 
55 EHRENBERG, Alain, La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad. Nueva visión, Buenos Aires, 

2000. 
56 LITTLEWOOD, Roland, Pathologies of the West. An anthropology of mental illness in Europe and 

America. Cornell University Press, New York, 2002. 
57 MARTÍNEZ, Angel, La mercantilización de los estados de ánimo. El consumo de antidepresivos y las 

nuevas biopolíticas de las aflicciones. Política y sociedad, vol. 43, nº 3, 2006, pp. 43-56.  
58 BERARDI, Franco, La fábrica de la infelicidad. Traficantes de sueños, Madrid, 2003.  
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cuando uno no consigue adecuarse a los ideales de felicidad. La misma doble cara, entre 

el fracaso y la sobreadaptación, aparece en la depresión maniaca, otra patología en 

aumento. La manía refleja la hiperdemanda de la productividad individual. La 

depresión, su otra cara, revela el sentimiento de responsabilidad por esa productividad59.  

 Un último elemento a señalar sería la precarización y la privatización de la 

existencia. Para Amador F. Sabater60:  

Nuestros malestares, a diferencia –y esto es esencial– de los que analizaron  

Adorno, los situacionistas o la antipsiquiatría en los años 70, no tienen tanto 

que ver con un exceso represivo de las instituciones disciplinarias... como con 

la dispersión y la ausencia de sentido que caracterizan a nuestras sociedades 

de la precarización de la vida, la privatización de la experiencia y la 

individualización salvaje. Quizá desde ahí puedan entenderse las 

enfermedades del vacío, la “psicopatología de la nada”. 

1.1.3 La cultura terapéutica 

Los análisis críticos con la psiquiatrización con frecuencia no suelen tener en 

cuenta otro discurso, también en progresivo aumento, sin el que ésta no habría tenido el 

mismo alcance. El establecimiento de la denominada cultura terapéutica tuvo lugar 

mediante la expansión de las técnicas de intervención psi, que incluyen no sólo la 

psiquiatría, sino también la psicología, el psicoanálisis, la autoayuda, el desarrollo 

personal, el counseling o el coaching. Han sido en mayor medida sociólogos como 

Furedi, Illouz, McGee o Rieff los que han estudiado cómo la progresiva popularización 

de la cultura de la terapia situó al yo autorreflexivo y a sus emociones en primer plano, 

convirtiéndolos en criterios para la interpretación de las relaciones sociales. Un yo que 

pasó a definirse como objeto de intervención y mejora mediante la introspección y la 

                                                 
59 MARTIN, Emily, Bipolar expeditions: mania and depression in american culture. University Press, 

Princeton, 2007. 
60 Amador Fernández-Sabater en DIÉGUEZ, María; GONZÁLEZ, Ana; MORENO, Ana; MORO Ana 

(2008), p. 45.  

29INTRODUCCIčN 



 

30 

 

narración de acuerdo a una lógica biográfica. La medicalización de las emociones tuvo 

lugar cuando éstas comenzaron a estar en el foco de atención.  

 Furedi, en su análisis sobre la cultura terapéutica61, describe cómo el lenguaje de 

las emociones ha terminado incorporado a campos muy diversos. De forma similar a lo 

que ocurría en el ámbito médico, la angustia o el malestar que acompaña etapas o 

momentos puntuales en la vida se interpreta en términos de problemas psicológicos. Por 

ejemplo, las tensiones normales propias de los adolescentes ahora se interpretan cómo  

estrés escolar, para el que se realizan intervenciones cada vez más tempranas. Si en los 

años 60 en Estados Unidos se estimaba que el 14% de la población había recibido algún 

tipo de intervención psi, en 1995 se hablaba ya del 50%. Lo psi además excedería el 

campo de lo psicológico para cubrir todo un conjunto de instituciones como la escuela, 

el trabajo, la justicia y especialmente el ámbito empresarial, mediante lo que Furedi 

denomina determinismo emocional. Cuando describe la cultura terapéutica no se refiere 

sólo a la influencia que tiene la terapia en la gente, sino a un sistema de pensamiento 

sobre el significado de la vida con un vocabulario con el que dar cuenta de la relación 

entre el individuo y la sociedad62.  

 Furedi analiza las principales explicaciones que se han dado para entender el 

ascenso de esta cultura terapéutica. La primera sería el decline de la tradición. Autores 

como Lasch63, Sennet64 o Rieff65, justifican este ascenso por el declive de la solidaridad 

social, la autoridad y las normas comunitarias. La fragmentación social, la 

individualización y la privatización de la existencia producirían una ausencia de guía y 

una gran incertidumbre a la que lo terapéutico daría respuesta. Para Furedi, el problema 

con este análisis es que la crisis de la tradición y la comunidad que describe este 

enfoque habría tenido lugar desde comienzos del siglo XIX, y la verdadera expansión de 

la cultura terapéutica fue posterior.  

 Otra postura apunta al decline de la religión y de las normas morales 

compartidas. Ante la ausencia de un consenso moral la gente buscaría sus propios 

                                                 
61 FUREDI, Frank, Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Routledge, Oxford, 

2003. 
62 Los análisis de Furedi sobre los efectos de la cultura terapéutica se describirán con detenimiento en el 

capítulo tres.  
63 LASCH, Christopher (1999). 
64 SENNET, Richard (2006).  
65 RIEFF, Philip, The triumph of the therapeutic. Harper and Row, New York, 1966. 
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sistemas de significado, un sentido de la vida que los terapeutas prometen ofrecer. Para 

Berger66, el decline de la religión es inseparable de la privatización de la identidad 

individual, y lo terapéutico es capaz de acompañar al individuo en la dicotomía entre lo 

público y lo privado y de ligar una identidad privada con una más amplia, pública y 

reconocida visión de la vida. No obstante, de nuevo esta cuestión tampoco sería una 

característica exclusiva de las últimas décadas.  

 Furedi cuestiona los análisis que plantean que la expansión de la cultura 

terapéutica es una tarea premeditada de la era de Reagan y Thatcher, al estar en 

concordancia con las ideas de responsabilidad individual e interés propio. Aunque no 

hay duda de que el manejo de la subjetividad es un aspecto importante de las nuevas 

formas de gobierno, no se podría reducir para el autor a un intento de la derecha 

conservadora. El lenguaje de la terapia es igual o incluso más defendido por los 

enfrentados al estatus quo que por las élites. El motivo por el que las autoridades 

habrían abrazado lo terapéutico estaría en su potencial de control social, pero este modo 

de lo terapéutico tiene lugar junto a otras formas antiinstitucionales o contraculturales.  

 Un cuarto elemento sería la profesionalización de la vida diaria. La creencia de 

que la conducta y las interacciones cotidianas requieren un tipo de habilidades ha dado a 

los expertos la posibilidad de colonizar las relaciones personales. Parsons67 definirá 

como complejo profesional el ascenso de los expertos durante la segunda mitad del 

siglo XX. El problema para Furedi no es que el consejo profesional sea el equivocado, 

sino que éste cortocircuita el proceso a través del cual las personas aprenden a lidiar con 

los problemas a través de su propia experiencia, generando inseguridad. La mediación 

de la experiencia por un profesional tiene el efecto de distanciar a la gente aún más, 

alterando el carácter de las relaciones humanas. La experiencia social se reinterpreta a 

partir de parámetros individuales, de forma que el interés propio, el cálculo y la 

desconfianza pasan a regir las relaciones.  

Pese a que algunos autores como Moscowitz68 señalan el comienzo de la cultura 

terapéutica en la mitad del siglo XIX, para Rose69 el momento crítico sería el periodo de 

                                                 
66 BERGER, Peter, The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion. Anchor, New York, 

1991. Recogido en FUREDI, Frank (2003).  
67 PARSONS, Talcot, Politics and social structure. Free press, New York, 1969, citado en  FUREDI, 

Frank (2003).  
68 MOSKOWITZ, Eva, In therapy we trust: America's obsession with self-fulfillment. Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, 2008.  
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entreguerras, llegando con el estado del bienestar la institucionalización y en los 

posteriores años su verdadera expansión. Illouz señala una serie de elementos que 

tuvieron lugar en el siglo XX que otros autores no suelen tener en cuenta a la hora de 

explicar el avance de esta cultura: 

Al insistir en que el léxico terapéutico “despolitiza” problemas que son 

sociales y colectivos, muchos sociólogos han dificultado su propia 

comprensión de por qué las nuevas clases medias y las mujeres han aprobado 

de manera entusiasta el discurso terapéutico70. 

El primer factor que analiza la autora es la expansión de las ideas freudianas en 

Estados Unidos, que habría sido posible al tratarse de un discurso ambiguo que pudo ser 

asumido desde distintos lugares. Poner el acento en la vida cotidiana y la familia 

implicó cierta narrativa de salvación en un momento de fuerte cambio en el modelo  

familiar. Para la autora, las principales aportaciones del psicoanálisis a la cultura 

terapéutica fueron la afirmación de la continuidad entre lo normal y lo patológico y la 

introducción de la hermenéutica de la sospecha. “No sólo nuevas narrativas sino 

también un proceso continuo de narrativización del yo, puesto en movimiento por un 

proyecto incesante de autointerpretación”71.  

Otro aspecto que habría marcado este giro cultural sería para la autora el paso 

del homo economicus al homo communicans en la empresa. A lo largo del siglo XX el 

discurso terapéutico hizo que la vida emocional se llenara de metáforas y de 

racionalidad económica, mientras la conducta económica se iba moldeando por la esfera 

de las emociones. El trabajador se fue tornando progresivamente objeto de escrutinio en 

busca de las mejores actitudes y aptitudes, lo que permitió una gran intervención de los 

psicólogos en la empresa. La optimización de la producción comenzó a ir de la mano de 

los recursos humanos. Para Elton Mayo, uno de los principales teóricos de esta 

transformación, los conflictos en el trabajo eran resultado de transacciones emocionales, 

y problemas de personalidad y no de la organización capitalista, de manera que psiquis 

y productividad comenzaron a enlazarse.  

                                                                                                                                               
69 ROSE, Nikolas, Governing the soul: the shaping of the private self. Routlege, London, 1990.  
70 ILLOUZ, Eva, La salvación del alma moderna: terapia, emociones y la cultura de la autoayuda. Katz 

editores, Madrid, 2010. 
71 ILLOUZ, Eva (2010), p. 63. 
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Para Illouz, la consecuencia no esperada fue que los gerentes revisaron sin darse 

cuenta las definiciones de masculinidad, e incorporaron como ideales los atributos 

considerados hasta entonces femeninos. Al introducir las dificultades emocionales, los 

factores de personalidad y los problemas psicológicos no resueltos, se estableció una 

continuidad de discurso entre la familia y el espacio de trabajo: 

Debido a que el capitalismo demanda y crea redes de interdependencia y a que 

ha colocado el afecto en el centro de sus transacciones, también ha dado lugar 

a un desmantelamiento de las propias identidades de género, que ayudó, ante 

todo, a establecer. Al ordenar que ejerzamos nuestras habilidades mentales y 

emocionales para identificarnos con el punto de vista de otros, el “espíritu 

psicológico” orienta el yo de los gerentes hacia el modelo de la personalidad 

femenina tradicional72.  

Para la autora, el auge de los psicólogos tuvo lugar en un momento en el que 

hombres y mujeres experimentaban las nuevas tensiones derivadas del cambio en la 

percepción del matrimonio. Y aunque de entrada no fuera una relación previsible, “la 

alianza (cultural) de la psicología y el feminismo demostró ser una de las más fuertes 

del siglo XX”73. El feminismo pudo hacer de la familia un objeto de emancipación 

política porque el psicoanálisis la había hecho objeto de conocimiento. Tanto la 

feminización que la psicología hizo de la cultura, como la idea de la reflexibidad y el 

trabajo sobre uno mismo y las relaciones, hicieron que la célebre máxima de que lo 

personal es político fuera posible. Junto a la empresa y el feminismo, el estado también 

abrazó el nuevo discurso: 

La adopción masiva del discurso terapéutico por parte del Estado puede ser 

atribuida a que “se entendió que la salud mental era necesaria para la 

eficiencia de las Fuerzas Armadas en el corto plazo y para la seguridad 

nacional, la tranquilidad doméstica y la competitividad económica a largo 

plazo74.  

                                                 
72 ILLOUZ, Eva (2010), p. 111.  
73 ILLOUZ, Eva (2010), p. 160. 
74 ILLOUZ, Eva (2010), p. 209.  
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1.1.4 Lo psi como tecnología del yo. 

 Una última aproximación al problema ha sido la de la los estudios foucaultianos 

de la gubernamentalidad. Frente a las teorías críticas con la medicalización, con la 

llegada de Foucault se empieza a prestar más atención al aspecto positivo del poder en 

cuanto que productor de discurso y prácticas, y no sólo al negativo como represor. Para 

Petersen y Buton75 la importancia del conocimiento médico pasa a ser la de participar en 

la constitución de los cuerpos y las subjetividades. En el encuentro médico el poder 

opera cómo guía sobre cómo se debe entender y experienciar el cuerpo y sobre cómo 

debemos sentirnos. Desde esta perspectiva los profesionales no son tanto figuras de 

dominación, como enlaces en una serie de relaciones de poder. El poder se entiende 

como disperso, no está centralizado ni es del todo intencionado. Para los autores, si los 

foucaultianos no usan el término medicalización es por la unidireccionalidad del mismo 

y porque piensan que ésta es tan evidente y profunda que no sólo implica un aumento de 

los límites de la medicina, sino que llega a administrar los cuerpos para el orden 

productivo.  

En esta línea de estudio de las técnicas psiquiátricas y psicológicas como 

tecnologías de gobierno que se centran en la producción de subjetividad, Castel76 

analiza la historia de las disciplinas psi como una continua expansión ligada a los 

sucesivos requerimientos de la gubernamentalidad, con transformaciones que responden 

en mayor medida a los cambios en las tecnologías de gobierno que a desarrollos 

teóricos. La psiquiatría nació en la época del encierro -un momento en que el poder del 

rey era bastante frágil y percibido como arbitrario-, y amplió su objeto de intervención a 

medida que creció la idea de que la riqueza de las naciones se encontraba en su capital 

humano.  

Castel sitúa el comienzo de la cultura terapéutica en los primeros años del siglo 

XX, cuando en pleno desarrollo de la producción, la vida se hizo objeto de 

cuantificación. Tres elementos marcarían esta tendencia en Estados Unidos. Por un lado, 

1909, sería el año de la higiene mental, que para el autor: 

Como filosofía de la prevención es un ideal y un principio conductor para 

trabajar dentro de lo posible con los valores de la vida, más que en la 

                                                 
75 PETERSEN, Alan; BUNTON, Robin, (ed.), Foucault, Health and Medicine. Routledge, London, 1997. 
76 CASTEL, Robert, El orden psiquiátrico. Edad de oro de alienismo. Nueva visión, Buenos Aires, 2009. 
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diferenciación entre lo <normal> y lo <patológico>… En la medicina se han 

implantado desde antiguo como ideales la liberación de la enfermedad y el 

alejamiento de la muerte. Es hora de reemplazarlos por ideales de vida, de 

realización verdadera y creadora77.  

 En los mismos años de desarrollo del psicoanálisis comienza la psiquiatrización 

de la infancia y del trabajo social. Para Castel, estos hechos tienen  lugar en torno al año 

1911, en el mismo momento en el que se origina el taylorismo. Es una época en la que 

se conjugan técnicas duras de exclusión para los rechazados del modelo americano -

eugenesia- con técnicas sutiles de inclusión, donde la función “psi aparece como 

instrumentalización, aplicada al hombre, de la racionalidad técnico productivista”78. 

Tras la constatación de la utilidad de la psiquiatría en la guerra, la misma comenzará a 

plantearse como un servicio público, y aunque no naciera con este fin, mediante su 

racionalización, el sistema psiquiátrico terminó convirtiéndose en un instrumento de 

control social. 

Este análisis forma parte del estudio de lo que Foucault denomina 

gubernamentalidad, que incluyes tres aspectos:  

El Conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y 

reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien 

específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la 

población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento 

técnico esencial los dispositivos de seguridad.  

Segundo, por ‘gubernamentalidad’ entiendo la tendencia, la línea de fuerza 

que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la 

preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los 

demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda 

una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda 

una serie de saberes. 

Por último, creo que habría que entender la ‘gubernamentalidad’ como el 

proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de 

                                                 
77 CASTEL, Francoise; CASTEL, Robert; LOVELL, Anne, La sociedad psiquiátrica avanzada: el 

modelo norteamericano. Anagrama, Barcelona, 1980, p. 45.  
78 CASTEL, Francoise; CASTEL, Robert; LOVELL, Anne (1980), p. 57.  
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justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los 

siglos XV y XVI, se ‘gubernamentalizó’ poco a poco79. 

 

Para Foucault80, el problema del gobierno surge en el siglo XVI. Desde 

mediados de este siglo hasta finales del  XVIII aparece toda una corriente que empieza a 

hablar del arte de gobernar en medio de dos procesos, por un lado, la desaparición de 

las estructuras feudales y por otro,  la reforma y la contrarreforma que cuestionan la 

dirección espiritual. Ambos movimientos tendrían un elemento en común, el de cómo 

gobernar y cómo ser gobernado. El reto característico de la época será la introducción 

de la economía en el ejercicio político en un cambio del arte de gobernar a la economía 

política. El poder soberano, basado en las leyes y arraigado en el territorio, dará paso a 

un gobierno que dispone y conjuga multitud de tácticas para conseguir la optimización. 

El elemento que para Foucault permitió que esta transformación tuviera lugar fue la 

aparición del problema de la población, que entendida como sujeto de necesidades pero 

también objeto de intervención, se convirtió en objetivo a la vez que instrumento de 

gobierno. 

 Las sucesivas formas de gobierno y las técnicas asociadas a ellos para Foucault 

no desaparecen cuando surgen otras, sino que predominan en mayor o menor medida en 

diferentes periodos. La soberanía habría dado paso a finales del siglo XVII a las 

disciplinas, naciendo la biopolítica en el siglo XVIII. Si las técnicas disciplinarias se 

centraban en el individuo y en la transformación de los cuerpos, las tecnologías 

biopolíticas se dirigirían a la población en sus procesos vitales, como el nacimiento, la 

muerte, la producción, la higiene o la enfermedad.  

 Tras la disciplina fabril apareció la sociedad de control81. Las disciplinas 

surgieron ante la idea de que la riqueza de las naciones se encontraba en su capital 

humano, como modo de asegurar la fuerza de trabajo en unos mínimos que garantizaran 

la existencia de un ejército de reserva. En la sociedad de control, la rivalidad que 

produce la empresa entre los trabajadores hace innecesaria la disciplina fabril. El poder 

se ejerce de modo cada vez más difuso y no pasa ya tan sólo por las instituciones 

                                                 
79 FOUCAULT, Michel, Seguridad, territorio, población. Akal ediciones, Madrid, 2008, p. 136.  
80 FOUCAULT, Michel (2008a). 
81 DELEUZE, Gilles, Postdata sobre las sociedades de control, en FERRER, Christian (Comp.), El 

lenguaje literario, Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991.  
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disciplinarias o por la organización del trabajo sino que se expande hacia el totalidad de 

la vida. Es entonces cuando comportamientos, valores, gustos, expectativas, hábitos… 

cuando el deseo mismo es intervenido y la producción de subjetividad se vuelve central.  

 Tras la Segunda Guerra Mundial lo psi tuvo un gran desarrollo debido a su papel 

en la optimización de los recursos. La anterior función normalizadora quedó en un 

segundo plano ante la contemporánea labor de modulación de las capacidades y 

propiedades de los sujetos, en consonancia con el modelo neoliberal. Las técnicas 

psicológicas forman parte de lo que Foucault denomina tecnologías del yo, los 

mecanismos por los que los individuos comprenden, sienten y se conducen a ellos 

mismos.  

 Para Rose82, los lenguajes de gobierno convierten a nuevos sectores en 

pensables y practicables, de modo que la psicología aportó al ejercicio de gobierno el 

pasado siglo un vocabulario para interpretar la subjetividad humana en escuelas, 

prisiones, fábricas, trabajo y economía. Además, hizo de la subjetividad y la 

intersubjetividad objetos de intervención. Tras la colonización del criminal y del niño, 

el movimiento de higiene mental fue extendiendo los dominios de actuación. La guerra, 

la noción de grupo, y la aparición de la estadística en relación a la población terminaron 

una expansión que posibilitaría gobernar la subjetividad de acuerdo a presupuestos 

científicos. 

                                                 
82 ROSE, Nikolas, Inventing our selves: psychology, power, and personhood. Cambridge University 

Press, Cambridge, 1996.  
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1.2 METODOLOGÍA Y RESULTADOS CUANTITATIVOS. 

 La razón para desarrollar el apartado de metodología de forma previa al marco 

teórico se debe a que, como en cualquier etnografía, el material empírico ha ido 

conformando la elección de los enfoques teóricos que más se adecuaban al objeto de 

estudio. Un objeto, como se ha descrito en los antecedentes, muy amplio y que puede 

ser abordado desde diversas perspectivas de las que el propio trabajo de campo ha ido 

revelando su adecuación.  

 La etnografía es una técnica recientemente utilizada como metodología para el  

estudio de la subjetividad83. Para Kleinman y Fitz-Henry84, el motivo por el que hasta 

hace poco tiempo la antropología no se ha adentrado en el terreno de la subjetividad es 

la proyección que tanto la psicología como la filosofía han realizado del ser humano 

como una imagen estable en el tiempo y las culturas, como si la naturaleza humana 

fuera igual en todos los lugares. Pero para los autores, para entender los cambios 

subjetivos que tienen lugar en determinados contextos históricos, como pueden ser los 

campos de concentración, no basta con atender a las transformaciones en la 

macropolítica o en las prácticas económicas, hay que atender también a los mundos 

locales en los que aparecen esas representaciones culturales y esos procesos colectivos. 

El análisis de la experiencia en la etnografía revela ésta como intersubjetiva, fruto de 

prácticas, negociaciones y respuestas en relación a los otros, a los que estamos 

conectados. Tiene tanto que ver con las realidades colectivas como con las 

transformaciones individuales de esas realidades. Nuestras subjetividades están en flujo 

permanente, no son estáticas, fijadas biológicamente o divorciadas de los procesos 

políticos, sociales y económicos. Según cambia el mundo, nosotros cambiamos con él.  

 Para Biehl, Good y Kleinman85, la etnografía permite estudiar los patrones de la 

formación del self, la forma en que la vida interior y los valores están cambiando, y 

                                                 
83 Algunos ejemplos de etnografías recientes que analizan la subjetividad en el contexto médico son 

JENKINS, Janis (2011); BIEHL, Joao (2010); GOOD, Byron (2007 y 2008); MARTIN, Emily (2007).  
84 KLEINMAN, Arthur; FITZ-HENRY, Erin, The experiential basis of subjectivity: how individuals 

change in the context of societal transformation, en GOOD, Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur, 

Subjectivity. Ethnographic investigations. University of California Press, Berkeley, 2007. 
85 GOOD, Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur, Introduction: rethinking subjectivity, en  GOOD, 

Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur (2007). 
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cómo estas transformaciones afectan al sufrimiento y a nuestro modo de interpretarlo.  

Éste análisis también incluye la comprensión del significado de la salud mental y de la 

asistencia psiquiátrica en este contexto. Para los autores, la etnografía puede responder, 

entre otras preguntas:  

How do modes of subjectivity intertwine with particular configurations of 

political, economic, and medical institutions? In other words, how, under quite 

new conditions, do people value life and relationships and enact the 

possibilities they envision forthemselves and for others? […] Through the 

ethnographic study of subjectivity, we attempt to explore what matters most in 

people’s lives in the making and unmaking of meaning. Values and emotions 

are closely connected and are embodied and projected into domestic spaces, 

public life, and interpersonal struggles86.  

 Desde esta perspectiva del estudio de las subjetividades, la presente etnografía se 

ha llevado a cabo con el fin de abordar las implicaciones de la creciente intervención psi 

sobre malestares sociales y cotidianos desde una perspectiva diferente a las descritas en 

el apartado de antecedentes. Con el objetivo de profundizar en la transformación de las 

subjetividades se ha elegido el método etnográfico como una forma de adentrarse no 

sólo en los discursos sino también en las prácticas, en las formas en las que la realidad 

de la intervención psi es vivida. La etnografía, mediante el trabajo de campo y la 

elaboración teórica que se apropia de la información  y la organiza, permite: 

Acceder a la perspectiva del actor y construirla para revelar aspectos 

informales no documentados y establecer contradicciones y relaciones entre 

verbalizaciones y prácticas, para evidenciar la articulación entre los distintos 

aspectos de la vida social, para ampliar y descentrar la mirada sobre los 

sujetos87. 

 El trabajo de campo se ha desarrollado en un centro de salud mental del sistema 

público de salud de un barrio de la periferia madrileña. Las prácticas psi abarcan muy 

diversas áreas, desde la empresa o la escuela al trabajo social, e incluyen numerosos 

enfoques. Se ha elegido el dispositivo sanitario al tratarse de uno de los principales 

                                                 
86 GOOD, Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur (2007), p. 8 y p. 16. 
87 GUBER, Rosana, El salvaje metropolitano. Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 43. 
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focos de producción y legitimación de este discurso y de los que tiene mayor alcance. El 

análisis se ha limitado a las formas de intervención presentes en el recurso público, que 

distan mucho de las que se pueden encontrar en los servicios privados. Aunque una 

comparativa entre ambas sería de gran interés no ha formado parte de este trabajo. Se ha 

preferido el estudio del dispositivo público al entender que en él se tratan en mayor 

medida padeceres derivados de problemáticas sociales. Además, como se señaló en el 

apartado de antecedentes, la perspectiva de algunos profesionales respecto al 

cuestionamiento de la intervención difiere según se trate de un centro público o una 

consulta privada.  

 La elección del distrito de estudio ha venido dada por tres cuestiones. La primera 

es que se trata de un barrio especialmente deprimido y golpeado por la crisis, lo que 

resulta adecuado para observar la relación entre el malestar social y la afluencia a la 

consulta psiquiátrica. Se trata88 de uno de los distritos de Madrid con menor renta per 

cápita, que en los últimos años ha visto incrementado el paro y el precio de la vivienda 

de manera muy superior a la media de la ciudad. Estas cuestiones repercuten en la salud, 

algo que se puede apreciar por  la correlación positiva entre la percepción del estado de 

salud y la esperanza de vida y el nivel de renta del distrito. El barrio estudiado presenta 

una de las medias de esperanza de vida más bajas de la ciudad y además es uno de los 

distritos con mayor dependencia de la asistencia pública, sin apenas cobertura privada o 

mixta.  

 El segundo aspecto que se ha tenido en cuenta para la elección del barrio es la 

familiaridad de la investigadora con el mismo, en el que habita en la actualidad y donde 

ha pasado bastante tiempo en los últimos años. Esto facilita tanto el acceso como el 

conocimiento de primera mano de la realidad social y de los recursos al alcance. Como 

tercera cuestión, de los cinco centros de salud mental en los que se entregó el proyecto 

de investigación, tan sólo dos de sus directores -uno de ellos del centro elegido- 

respondieron a la propuesta, lo que se entendió como una muestra de interés necesaria 

para llevarlo a cabo.  

Por cuestiones de confidencialidad no se va a especificar el barrio donde se sitúa 

el centro de salud mental estudiado. Como cada distrito cuenta con un solo centro de 

salud mental se podría reconocer con facilidad el que ha sido objeto de análisis. Esta 

                                                 
88 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Madrid 2010 – 2012. 

Servicios sociales, Madrid, 2009.  
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decisión se ha tomado por respeto a las profesionales con las que se ha llevado a cabo la 

observación y al resto del personal. La finalidad de este trabajo no consiste en la 

evaluación puntual de un recurso, sino que trata de analizar discursos y prácticas que 

son comunes a otros dispositivos. Del mismo modo, los nombres de los pacientes se han 

sustituido por otros inventados para garantizar su privacidad.  

 El trabajo de campo se ha dividido en tres tiempos: una primera fase de 

observación en la consulta de una psiquiatra y una psicóloga, una segunda de entrevistas 

individuales con pacientes y una tercera en la que un grupo formado por algunos de los 

pacientes entrevistados se ha reunido periódicamente. El trabajo en tres momentos ha 

posibilitado llevar a cabo tres tareas diferenciadas: la primera fase -observación- estuvo  

destinada a la apertura de la mirada y a la delimitación del objeto de estudio; la segunda 

-entrevistas- tuvo como finalidad la concreción y elaboración de hipótesis; la tercera y 

última -de formato grupal- se dedicó a la contrastación de las mismas.  

 Tras obtener el permiso del comité de ética del hospital de referencia dio 

comienzo la observación en el centro de salud mental. A lo largo de dos meses se 

presenciaron todas las sesiones que tuvieron la psicóloga (durante tres días a la semana) 

y la psiquiatra (los otros dos días). El número de días por semana con cada profesional 

fue elección del director del centro, que priorizó cargar con menos trabajo a la 

psiquiatra, en principio por su mayor saturación. Además, en varias ocasiones, cuando 

la psiquiatra tenía guardia o vacaciones, la observación se llevó a cabo con la psicóloga, 

de modo que al final los días con ésta fueron casi el doble. No obstante, el número de 

pacientes observados fue similar ya que la psiquiatra se cita un número mayor y son 

más las personas que no acuden a la primera cita de psicología, al ser la lista de espera 

de cinco meses, muy superior a la de psiquiatría.  

 La observación permitió que algunas de las preguntas de la investigación 

surgieran del propio trabajo de campo, siendo además una técnica que posibilita 

contrastar lo que aparece en el encuentro clínico y lo que se expresa fuera de él. Es 

cierto que ambas situaciones se dan en el registro discursivo, pero la diferencia de 

interlocutor, situación y demanda es significativa. Esta observación, no obstante, no se 

entiende como la propia del laboratorio, como una recogida de datos objetivos. La 

observación en la etnografía es siempre simultáneamente interpretación. Para Rabinow:  

La cultura es interpretación. Los “hechos” del antropólogo, los materiales que 

fue a encontrar al terreno, son en sí mismo interpretaciones. Los datos de base 
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ya están culturalmente mediados por el pueblo cuya cultura nosotros, como 

antropólogos, vamos allí a explotar. Los hechos se hacen -la palabra se deriva 

del latín factum- y los hechos que nosotros interpretamos están hechos y 

rehechos. Por lo tanto, no pueden recogerse como si de rocas se tratasen, 

poniéndolos en cartones y enviándolos a nuestro país de origen para 

analizarlos en el laboratorio89. 

 Pese a que esta metodología pueda parecer de entrada muy intrusiva en un 

contexto clínico en el que se especifican cuestiones íntimas, es bastante común que los 

profesionales estén acompañados en la consulta por algún médico o psicólogo residente, 

ya que esta práctica forma parte de su formación profesional. La experiencia encontrada 

fue muy similar a la descrita por Bridigi:  

Acordamos que, por respeto al paciente (mi gran preocupación inicial era 

intimidarle con mis observaciones), ella [la psiquiatra] le preguntaba si le 

molestaba mi presencia. Nunca nadie contestó afirmativamente [...] Muchos 

entraban y casi ni me miraban si yo precedentemente no les había saludado. A 

veces creía haberme convertido en un muro más de la habitación tanto para el 

personal como para los pacientes […] También hay que decir que los 

pacientes están siempre más acostumbrado al diagnostico colectivo, es decir, a 

la presencia de muchos residentes durante la consulta90 

La psiquiatra y la psicóloga explicaban el motivo de mi presencia en la consulta 

y preguntaban a los pacientes por su consentimiento. Añadían, además, que era posible 

que les llamara más adelante para una entrevista en profundidad. Durante los dos meses 

tan sólo hubo dos ocasiones en las que se rechazó que estuviera como observadora: una 

chica joven que me conocía por frecuentar espacios comunes y una pareja preocupada 

por los gustos sexuales del hombre. La propia psicóloga se sorprendió de que para 

algunos pacientes, especialmente los diagnosticados con fobia social, no fuera un 

problema que estuviera presente. Durante las entrevistas, Eduardo, un chico joven muy 

tímido, me explicó que para él supuso un reto tener que hablar conmigo delante, pero 

que lo hizo para intentar superarse. Otros pacientes ni siquiera me recordaban cuando 

                                                 
89 RABINOW, Paul, Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Júcar, Madrid, 1992, p. 141. 
90 BRIDIGI, Serena, Políticas públicas de Salud Mental y migración latina en Barcelona y Génova. Tesis 

doctoral. Universitat Rovira i Virgil, 2007, p. 51  
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los llamé y me encontré con ellos meses después. En general, permanecí en silencio 

tomando notas y sólo en alguna ocasión, si se dirigía a mí la psicóloga o algún paciente, 

intervine.  

 Para seleccionar los pacientes para llevar a cabo las entrevistas y terminar de 

definir el objeto de estudio se llevó a cabo un primer análisis cuantitativo y cualitativo 

de la observación. Se vieron setenta y nueve pacientes en la consulta de la psicóloga (en 

algunos casos durante dos sesiones) de los que trece fueron casos nuevos, y cincuenta y 

ocho en la consulta de la psiquiatra de los que catorce asistieron por primera vez. 

Mediante el diálogo con las profesionales y el acceso al historial clínico de los pacientes 

se pudo delimitar el diagnóstico establecido en cada caso y si el mismo podía 

considerarse reactivo, es decir, si al llegar a la consulta el paciente establecía un 

acontecimiento claro como detonante del malestar.  

El porcentaje de diagnósticos encontrado concuerda con la tendencia de los 

últimos años por la que los trastornos que más crecen son la depresión, los trastornos de 

ansiedad y las denominadas reacciones adaptativas, muchas veces con diagnósticos 

cruzados. Juntos suponen un 84 % de los casos nuevos y un 66 % de los casos totales. 

La media de la suma de las tres categorías diagnósticas en primera asistencia en la 

Comunidad de Madrid en el año 95 se situaba en torno al 50% y en el 2004 en torno al 

55%91. 

                                                 
91 Comunidad Autónoma de Madrid  (2007). Tras ponerme en contacto con la responsable de 

epidemiología de salud mental de la CAM, ésta me explicó que como parte de los recortes se había 

eliminado la recogida de datos en años posteriores.  
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En la siguiente ilustración se muestra la distribución del porcentaje de diagnósticos 

diferenciando entre casos nuevos y totales y entre la psiquiatra y la psicóloga. Aunque 

el diagnóstico es algo arbitrario y depende en gran medida del profesional, apunta 

algunas cuestiones sobre prevalencia y cronificación. 

 

En cuanto al género, los datos obtenidos en la observación también concuerdan 

con las estadísticas generales. El 65% de los pacientes de la psiquiatra fueron mujeres y 

el 62% de la psicóloga. Algunos autores92 han señalado el sesgo presente en la 

derivación y en la prescripción de psicofármacos a las mujeres por la percepción de las 

mismas como más necesitadas y como grupo de riesgo. Además, existe un debate acerca 

de si la diferencia en la sintomatología depresiva en hombres y mujeres podría hacer 

que la del hombre estuviera infradiagnosticada93. No obstante, otras cuestiones de 

género también entrarían en juego, como el hecho de que las mujeres sean las que 

normalmente asuman los cuidados. En la observación, bastantes casos -si bien no todos 

de mujeres- referían esta situación como origen del malestar.  

 La mayoría de los pacientes observados estaban en paro o en condiciones 

laborales muy precarias. El empleo más frecuente entre las mujeres era el de limpiadora. 

Entre los hombres hubo más variación aunque mayoritariamente era de baja 

                                                 
92 MÁRQUEZ, Iñaki, et al. Mujeres y psicofármacos: La investigación en atención primaria Rev. Asoc. 

Esp. Neuropsiq, nº91, Madrid jul.-sep, 2004. 
93 MARTIN, Lisa; NEIGHBORS, Harold; DEREK, Griffith, The Experience of Symptoms of Depression 

in Men vs Women. Analysis of the National Comorbidity Survey Replication, JAMA Psychiatry, 70 (10), 

2013, pp. 1100-1106.  

Ilustración 1. Gráfico de distribución por diagnóstico 
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cualificación. Muchos de los pacientes al llegar a la consulta identificaron el comienzo 

de su malestar con algún acontecimiento o situación reciente. Los considerados leves 

presentaron un precipitante más evidente, los  considerados graves y crónicos (psicosis, 

trastorno bipolar y algunas depresiones) lo identificaron en menor medida. Entre estos 

motivos aparecieron el duelo, las enfermedades orgánicas o las situaciones de abuso o 

violencia. Al formar parte estas cuestiones de las que tradicionalmente se ocupa la 

psicología y disponer por lo tanto de recursos para abordarlas, se decidió que no 

formaran parte del presente estudio. 

 Junto a estos motivos y de forma más prominente aparecieron los problemas que 

denominaremos sociales: las dificultades económicas, el sufrimiento derivado del 

trabajo asalariado y del desempleo y del trabajo reproductivo no remunerado, 

especialmente el cuidado a tiempo completo de personas dependientes. Estos datos de 

nuevo concuerdan con los encontrados en otros estudios y en estadísticas nacionales. En 

el caso de la psiquiatra casi la mitad de los pacientes señalaron un elemento reactivo 

como detonante del malestar, siendo la proporción en la consulta de la psicóloga de casi 

tres cuartas partes. Los problemas sociales representaron en torno a la mitad de los 

acontecimientos referidos, una cifra que en opinión de la psicóloga habría ido en 

aumento después de realizar la observación, al ser los efectos de la crisis cada vez más 

difíciles de llevar94.  

 Si bien el objeto inicial de estudio era la medicalización de los malestares 

menores, entendidos como cuadros que no llegaban a una intensidad suficiente para ser 

considerados patológicos, tras realizar la observación, una vez en el trabajo de campo, 

ha resultado bastante difícil valorar qué pacientes no tenían patología, o cuáles 

precisaban intervención; ¿cómo se puede calibrar el sufrimiento del otro?, ¿cómo medir 

la intensidad de la angustia tras una entrevista de media hora? Por este motivo se optó 

por utilizar como criterio de delimitación los pacientes que, con un malestar de mayor o 

menor intensidad, quedaban fuera de los diagnosticados con patologías mayores 

(psicosis, trastorno bipolar, depresión mayor, y trastorno obsesivo compulsivo). Y en 

concreto, dentro de estos pacientes con patologías menores, se estudió en mayor medida 

la intervención sobre aquéllos en los que el malestar era señalado en parte como reflejo 

                                                 
94 Así lo habría indicado la psicóloga aproximadamente un año después de realizar la observación (2011). 

Las dificultades para hacer frente a la hipoteca, la finalización del subsidio por desempleo, o el 

empeoramiento de las condiciones laborales explicarían esta tendencia.  
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de una problemática social, y por lo tanto, no se adaptaban a la psicopatología tal y 

como es entendida desde el enfoque biomédico.  

 Tras seleccionar los pacientes de mayor interés para el estudio se realizaron 

diecinueve entrevistas en profundidad que cubrieron distintas variables de análisis. Esta 

selección vino dada por un lado por cierta representatividad, o lo que Guber95 denomina 

la redundancia de la vida social. En este caso los cuidados, los problemas laborales y el 

desempleo aparecieron como temas que por lo reiterados se mostraron como 

manifestaciones dominantes dentro de la práctica de intervención, y por lo tanto, la 

mayoría de los pacientes escogidos se eligieron por presentar alguna de estas 

condiciones. Por otro lado, la etnografía, a diferencia de otras metodologías, no se limita 

a una labor de representación. Como explica Han96, la singularidad puede ser 

igualmente interesante como objeto de estudio, por lo que la selección de los pacientes 

estuvo marcada también, en algunos casos, por una perspectiva de estudio de caso, más 

allá de la probabilística.  

 Todas las entrevistas se realizaron fuera del centro de salud con el objetivo de 

que los pacientes separaran los contextos y que no respondieran pensando que podía 

condicionar su tratamiento. En el contexto médico, las personas pueden imaginar que la 

respuesta esperada deber ser la explicación más “científica”, por ejemplo, al abordar el 

diagnóstico. En un contexto institucional resulta además más difícil que el entrevistado 

sea crítico con la propia institución. En este sentido fue necesario marcar un rol 

diferenciado frente a dicho contexto -presentándome como antropóloga además de 

psicóloga- e insistiendo en que no había respuestas buenas o malas, y que la entrevista 

trataba de recoger precisamente los elementos que con frecuencia quedan fuera del 

encuentro médico. En el caso de las cuidadoras -en su mayoría mujeres- resultó más 

difícil llevar a cabo las entrevistas porque no podían ausentarse de su domicilio. Sólo se 

pudo concertar una entrevista con dos mujeres que en ese momento cuidaban de un 

familiar (algunas lo habían hecho en el pasado) y en esos dos casos la entrevista se llevó 

a cabo en su casa.  

La entrevista que se realizó fue una entrevista abierta de tipo etnográfico, 

dirigida en parte por el entrevistado pero con unos elementos fijos a abordar. Al tratarse 

                                                 
95 GUBER, Rosana (2004). 
96 HAN, Clara, Symtoms of another life: time, possibility, and domestic relations in Chile's credit 

economy. Cultural Anthropology, vol. 26, 2011, pp. 7-32. 

46
Mar²a Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGĉAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

47 

 

de una entrevista sobre cuestiones íntimas, a menudo difíciles de verbalizar, el 

entrevistador debe mantener una escucha activa y sensible. Como explica Álvarez, se 

debe prestar atención a: 

El manejo constante de la variación entre lo explícito y lo implícito en el 

discurso, los sentidos y referencias en sus cargas afectivas. Al etnógrafo 

también se le insta a que, una vez comenzado el discurso de su interlocutor, 

aliente a éste para que profundice en los contenidos del mismo, mientras va 

hilándolos con sus expresiones97. 

La entrevista antropológica utiliza una técnica similar a la escucha propia del 

psicoanálisis. Para Guber, se trata de “obtener conceptos experienciales que permitan 

dar cuenta del modo en que los informantes conciben, viven y llenan de contenido un 

término o una situación”98. Es esta forma de atención la que obtiene tanto la 

significación como la confiabilidad de la información. Para el autor, esta escucha se 

puede obtener mediante tres tipos de procedimientos: la atención flotante, la asociación 

libre y la categorización diferida del investigador.  

 La técnica de la entrevista en una etnografía de la subjetividad sería similar a la 

que Rolnik define como cartografía sentimental99. La elección de la cartografía como 

metáfora frente a mapa responde al aspecto dinámico, a la necesidad de que el 

cartógrafo esté atento no sólo a las características del terreno sino también a las 

intensidades y transformaciones, en el caso que nos ocupa de los paisajes psicosociales. 

Su tarea consiste en la creación de puentes de lenguaje y redes de significación a partir 

de afectos. Para Rolnik la principal característica de este método es una forma de 

sensibilidad que trata de crear sentido entre lo macro y lo micropolítico que producen la 

realidad psicosocial.  

 La duración de las entrevistas osciló entre una hora y una hora y media, y 

muchas se habrían extendido de no haber forzado el final. La mayoría de los pacientes 

al terminar la entrevista -pese a que la misma no era terapéutica- señalaron sentirse 

aliviados y notar mejoría tras haber expuesto su problemática. Éste hecho me hizo 
                                                 

97 ÁLVAREZ, Eduardo, Etnografías de la subjetividad. Alcances filosóficos de la práctica antropológica 

contemporánea. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, 2010, p. 200.  
98 GUBER, Rosana (2004), p. 139. 
99 ROLNIK, Suely, Cartografía Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Estaçao 

Liberdade, Sao Paulo, 1989.  
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reflexionar sobre los efectos que la propia etnografía podía tener en los pacientes, e hizo 

que me planteara intentar que lo que restaba del trabajo de campo fuera útil para ambos, 

sujetos e investigación.  

 El dilema vino dado también por la propia posición ética como investigadora en 

un recurso público. Los profesionales del centro de salud se encontraban bajo una 

enorme presión cuando llevé a cabo el trabajo de campo. Al aumento de la demanda se 

sumaba la amenaza de privatización -que suponía la inseguridad sobre su continuidad en 

el puesto- y el recorte presupuestario, que hacía que cada vez tuvieran que ver a más 

pacientes en peores condiciones. Los contratos de los profesionales comenzaron siendo 

de seis meses y pasaron a serlo primero de tres, y después de un mes. Llegó un 

momento en el que ni siquiera podían acumular los días de vacaciones y tenían que 

cogerlos al acabar cada mensualidad100.  

 En estas condiciones la mayoría de las charlas entre pasillos, en el descanso del 

café e incluso en las reuniones de coordinación trataban sobre esta situación, quedando 

muy poco espacio para la reflexión sobre el tipo de atención que prestaba el servicio en 

tiempos de crisis. El contexto era entonces el de unos trabajadores angustiados por su 

situación que tenían que hacer malabarismos para atender de forma precaria una 

demanda imparable. A medida que el trabajo de campo iba revelando elementos 

sensibles de la intervención susceptibles de mejora o que incluso podían llegar a 

considerarse iatrogénicos, mi propia posición desde la crítica con cierta distancia e 

independencia comenzó a resultarme también incómoda. ¿Iba a cambiar en algo las 

cosas mi investigación? ¿Tenía sentido presentar mis conclusiones en un entorno de 

miedo a la renovación donde la presión sobre los trabajadores era ya suficientemente 

elevada? ¿La investigación servía sólo para dejar al descubierto unas instituciones 

progresivamente abandonadas por los poderes políticos?  

 En ese marco decidí que la tercera parte del trabajo de campo que en principio 

iba a consistir en cuatro grupos de discusión -sobre fármacos, cuidados, desempleo y 

trabajo- se convirtiera en la puesta en marcha de un dispositivo algo más estable, un 

grupo de apoyo mutuo y reflexión. Este dispositivo, además de servir como fuente de 

material empírico sería útil al menos a los pacientes que  participaran en él, y serviría 

                                                 
100 Tras las movilizaciones de la Marea Blanca en defensa por la sanidad pública y la retirada de amenaza 

de privatización, en la actualidad la situación administrativa de los profesionales ha mejorado y es más 

estable.  
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además para poder incorporar a la investigación una parte final, más propositiva, que 

describiera algunas alternativas viables a la intervención biomédica del malestar.  

 Mientras empezaba a definir cómo llevar a cabo esta tercera fase se puso en 

contacto conmigo la psicóloga con la que llevé a cabo la observación. Estaba 

preocupada porque si la privatización se hacía efectiva -meses después se paralizó en el 

juzgado- no tendría una continuidad con los pacientes, y quería consultarme qué 

opinaba sobre la posibilidad de realizar en ese caso alguna actividad en el centro social 

en el que participo. Junto a ella, una trabajadora social jubilada del centro y una colega 

médico y antropóloga me ayudaron a diseñar el dispositivo que pensamos sería por un 

lado una alternativa a la intervención medicalizada del malestar social y por otro, si 

proseguía la privatización, una forma de empezar a experimentar formas comunitarias 

no estatales de gestionar la salud101.  

 Tras definir los objetivos me puse en contacto con algunos de los pacientes 

entrevistados para proponerles formar parte del grupo. Con los que me habían indicado 

en la entrevista que ya se encontraban mejor no contacté, priorizando los que estaban 

peor. Excepto una persona que por vergüenza prefirió no participar y tres que no lo 

hicieron por disponibilidad, el resto aceptaron y acudieron a la primera reunión del 

grupo, que comenzó con un total de ocho personas. En algunas ocasiones en las que 

algún paciente dejó de venir la psicóloga derivó a otros pacientes. En la actualidad, algo 

después de un año del comienzo del grupo, éste continúa con cinco de esas ocho 

personas102. 

 De este modo el grupo permitió llevar a cabo la última fase del trabajo de campo 

en la que se fueron contrastando las hipótesis en una forma de coproducción del 

conocimiento con los pacientes. De modo simultáneo, se desarrolló una suerte de 

antropología clínica en la que se intentó aplicar el análisis del trabajo de campo como 

contenido de las sesiones del grupo, con el objetivo de que el mismo sirviera para la 

mejoría del malestar de los propios sujetos de la investigación.  

                                                 
101 En nuestro país todavía no han sido necesarias pero en Grecia, donde la prestación sanitaria se ha visto 

muy reducida, existen numerosas clínicas comunitarias gestionadas por la ciudadanía (por ejemplo, la 

Clínica comunitaria metropolitana en Hellinko, con el blog: http://mkie-foreign.blogspot.gr/). 
102 En determinados momentos por disponibilidad o mejoría las personas abandonan el grupo pudiendo 

reincorporarse después. Aunque algunos pacientes están mejor acuden al grupo para ayudar a otros.  
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 Junto al grupo de apoyo mutuo surgió la oportunidad de llevar a cabo en el 

mismo centro social un taller para hombres desempleados. Tras una primera fase de 

implementación que consistió en realizar la difusión por los centros de salud y servicios 

sociales del barrio, se desarrolló el taller a lo largo de diez sesiones103. Fue coordinado 

por un profesional de la intervención comunitaria, y la observación y discusión de las 

sesiones también han servido como material empírico para esta investigación. Por 

último, se incluye la experiencia de la Plataforma de afectados por la hipoteca del 

barrio, al entender que supone un adecuado cierre a los desarrollos del trabajo. Para este 

último punto, junto a la observación y las conversaciones informales se llevó a cabo un 

grupo de discusión con varios participantes.   

 Si bien la antropología médica ha estado atravesada por la dicotomía 

crítica/clínica, similar a la división teórica/aplicada, como explica Byron Good104 

“considerar que lo crítico se contrapone a lo clínico es perjudicial porque confunde el 

punto de aplicación o el público de un ensayo concreto con un paradigma teórico”. 

Incluso los autores representantes de la corriente denominada crítica como Taussig105,  

han hecho recomendaciones de alternativas terapéuticas.  

 Si para Taussig la antropología es una forma de escribir contra el terror, para 

otra de las representantes de la corriente crítica, Scheper-Hughes106, puede ser un locus 

de resistencia. La autora desarrolló su conocida etnografía en el nordeste brasileño 

participando en las reuniones de concienciación del grupo comunitario de la localidad, 

en una muestra de compromiso y posicionamiento. Siguiendo los argumentos de 

Gramsci se pregunta: “¿Qué nos impide volvernos intelectuales orgánicos, dispuestos a 

entablar unas relaciones simétricas y honestas con los oprimidos mediante las formas 

pequeñas, esperanzadoras, no totalmente sin sentido, que estén a nuestra disposición?”.  

                                                 
103 La metodología concreta tanto del taller como del grupo de apoyo mutuo se desarrollará en el último 

capítulo, dedicado a las alternativas.  
104 GOOD, Byron, Medicina, racionalidad y experiencia. Bellaterra, Barcelona, 2003, p. 123. 
105 TAUSSIG, Michael, Un gigante en convulsiones. Barcelona, Gedisa, 1995. 
106 SCHEPER-HUGHES, Nancy, La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil. Editorial 

Ariel, Barcelona, 1997. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 Para terminar esta introducción se van a exponer brevemente los principales 

elementos que a partir de lo encontrado en el trabajo de campo han terminado por 

definir el marco teórico del trabajo. La etnografía como método permite una 

aproximación diferente a la de otras disciplinas al posibilitar un acercamiento mayor a 

la mirada del sujeto estudiado. A partir de esa profundización, se han podido 

complejizar y matizar para el caso estudiado algunos enfoques que abordan el problema 

de la medicalización.  

 Han sido fundamentalmente tres los giros que se han producido en el marco 

teórico a partir del material empírico, tres cambios de mirada que nos servirán de guía 

en este apartado: del estudio de la medicalización se ha pasado al de la subjetividad, de 

la cultura terapéutica al análisis de las formas de subjetivación ligadas a la 

gubernamentalidad neoliberal, y del análisis del sufrimiento al de las resistencias. A 

continuación se describirán los principales constructos teóricos asumidos y se justificará 

su empleo a partir del material encontrado.  

 Cuando empecé con la investigación mi punto de partida eran las críticas a la 

psiquiatrización entendida como una parte más de la medicalización. Como aquélla, 

implica por un lado equiparar el mero malestar o el riesgo con la enfermedad y por otro, 

dilatar los límites de las categorías diagnósticas para incluir un espectro cada vez más 

amplio de población en ellas. La idea inicial era estudiar lo que rodeaba la intervención 

de los pacientes que no tuvieran una verdadera patología, pero una vez en el trabajo de 

campo este objetivo se ha revelado de poco interés por varios motivos.  

 Posiblemente debido a las características del barrio, muy pobre y con casi total 

dependencia de la cobertura pública, la mayor demanda de servicios de salud mental 

hace que las derivaciones desde atención primaria sean más restrictivas, y se produzcan 

sólo ante casos de gravedad107. A la vez, como se explicaba en el apartado de 

metodología, una vez en la consulta no resultó tan sencillo delimitar qué nivel de 

angustia o sintomatología sería necesario para autorizar o no la intervención, ya que 

incluso en un mismo paciente, éste cambiaba entre sesión y sesión.  

                                                 
107 Así lo apreciaban algunos profesionales del centro que habían trabajado con anterioridad en otros 

distritos.  
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 Junto a estos dos motivos apareció un tercero con mayor relevancia: el concepto 

mismo de medicalización. Si bien éste puede ser empleado para describir un proceso o 

una tendencia histórica, resulta algo limitado para dar cuenta de las prácticas concretas 

que acompañan a la intervención. Se trata de una noción que implica cierta 

unidireccionalidad en el proceso, cierta determinación, a la vez se desarrolla en un 

contexto clínico que tiene más de negociación que de pasividad. Por este motivo se 

vuelve necesario y más interesante atender al modo en que la gente asume esas 

categorías. El discurso biomédico no es  incontestado, y la medicina no es sólo una 

herramienta de control, sino un actor en un proceso que siempre incluye por lo menos 

dos lados. El abordaje de estas formas de negociación lo encontramos 

fundamentalmente en los estudios procedentes de la antropología108. 

 La principal aproximación que se ha adoptado para acercarse a la perspectiva del 

paciente desde la antropología médica ha sido el enfoque narrativo. A partir de los 

desarrollos de Ricoeur, para los autores de la corriente hermenéutica, la acción humana 

es como un texto susceptible de ser interpretado. Para Taylor109, las narrativas del self 

reflejan valores y aspectos sociales y culturales y suponen un intento de lograr cierta 

forma de autenticidad, un ideal por descubrir y cultivar que se habría ido conformando 

en los últimos siglos. Según estos autores mediante las narrativas del padecer el 

paciente trata de construir un sentido a lo que le ocurre, como explica Good, uno de sus 

principales representantes: 

Un esfuerzo para dar forma al dolor, nombrar sus orígenes en el tiempo y en el 

espacio, y construir una biografía que dé sentido a una vida de sufrimiento110 

[...] Nombrar el origen del dolor es hacerse con el poder de aliviarlo, y la 

intensidad del dolor exige urgencia. Nombrar el origen del dolor es también 

                                                 
108 Algunos ejemplos que analizan específicamente está cuestión serían REYNOLDS, Susan, Health 

Identities and subjectivities. The ethnographic challenge. Medical Anthropology Quarterly, vol 23, 2009, 

pp. 6-15 y RAPP, Rayna, Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in 

America. Routledge, New York, 1999. No obstante, en general, las etnografías de la antropología médica 

cuentan con esta perspectiva. 
109 TAYLOR, Charles, Sources of the self: the making of the modern identity. Harvard University Press, 

Cambridge, 1989.  
110 GOOD, Byron (2003), p. 222. 
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dar un paso decisivo para reconstruir el mundo, para la legitimación de un yo 

entregado111. 

 Las limitaciones de este modelo han sido señaladas por numerosos autores. Al 

llamar la atención sobre la importancia de los procesos somáticos en la vida cotidiana, 

los estudios de la antropología del cuerpo han evidenciado los límites del análisis 

simbólico112. Desde los antropólogos de la sickness (el malestar social) se ha criticado 

al enfoque interpretativista -de la illness (aflición)- por no distanciarse tanto del modelo 

biomédico. Pese a que autores como Kleinman y Good  se refieren a los determinantes 

sociales y las relaciones de poder en la práctica médica, estos aspectos apenas son 

finalmente incorporados en sus análisis, como explica Young113. Taussig114, en un 

extremo de la crítica, ha llegado a plantear que las propuestas que intentan enseñar a los 

médicos a aproximarse a la forma subjetiva de sentir el padecer podrían revertir en 

formas más sutiles y efectivas de manipular al paciente. Menéndez ha señalado la 

reciente tendencia en antropología médica, sobre todo en su enfoque aplicado, a utilizar 

una perspectiva crecientemente psicologicista y biomedicalizada115.  

 Desde el enfoque postestructuralista, en una línea de mayor relevancia para la 

justificación del concepto elegido para el presente estudio -la subjetividad-, se ha 

cuestionado el enfoque narrativo por la asunción del ideal de un yo integrado. Pazos116 

ha estudiado los relatos autobiográficos de algunos de los niños españoles en la URSS y 

ha puesto en cuestión la teoría de Ricoeur por la que el sentido del discurso sobre sí es 

el problema identitario, al que se respondería afirmándose como configuración 

narrativa. Para Pazos, en cambio, lo que muestran esos discursos es más una 

desarticulación, cierta incoherencia que revela las tensiones y la no necesaria 

                                                 
111 GOOD, Byron (2003), p. 238.  
112 BIEHL, Joao; MORANT-THOMAS, Amy, Symptom: Subjectivities, Social Illness, Technologies. 

Annual Review of Anthropology, 38 (1), 2009, pp. 267–288. 
113 YOUNG, Allan, The anthropologies of illness and sickness. Anual Review of Anthropology, vol 11, 

1982, pp 257-285. 
114 TAUSSIG, Michael, Reification and the Consciousness of the Patient. Social Science and Medicine, nº 

14B, 1980, pp 3-13. 
115 MENÉNDEZ, Eduardo, De sujetos, saberes y estructuras. Una introducción al enfoque relacional de 

la salud colectiva. Lugar Editorial, Buenos Aires, 2009. 
116 PAZOS, Álvaro, Narrativa y subjetividad. A propósito de Lisa, una "niña española". Revista de 

Antropología Social, nº13, 2004, pp. 49-96 
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identificación entre narrador y autor. La propuesta del antropólogo es la de estar atentos 

a la distinción entre enunciados y situaciones de enunciación. 

 La complejidad de maneras y de contenidos, la diversidad e incluso las 

contradicciones en el hablar sobre sí se pueden entender como una prueba del carácter 

difuso de la narración, que desborda la cuestión identitaria para adentrarse en el campo 

propio de la subjetividad. El autor emite un discurso desde un lugar preconstituido y 

desde un contexto en el que entran en juego las relaciones con otros (“con los que, 

contra los que, hacia los que..., se emite el discurso”117). Para Pazos la tarea consiste en:  

Avanzar hacia una constitución diferente de la subjetividad, que no dependa 

de la idea central de un yo integrador […] De acuerdo a ello, el estudio de la 

subjetividad podría entenderse como el estudio de la manera en que se ubica, 

como sujeto, el individuo respecto de esas situaciones y problemas: la manera 

en que actúa (lo que hace con lo que de él se ha hecho, el carácter reflexivo 

del sujeto). Pero se entendería también como estudio de los modos en que el 

sujeto es sujeto afectado pasiva o pasionalmente, por así decirlo….118 

 Butler lleva a cabo un análisis en una línea similar sobre el acto de dar cuenta de 

sí, que según la autora no se puede llevar a cabo “al margen de la estructura de 

interpelación, aunque el interpelado sea ímplícito e innominado, anónimo e 

indeterminado”119. A partir de la experiencia psicoanalítica, Butler describe el modo en 

que la narrativa es una forma de alegoría que trata de hacer un relato secuencial de algo 

que es imposible aprehender en términos secuenciales. Frente a planteamientos que 

apuntan al establecimiento de un relato coherente y único sobre sí mismo como la clave 

del proceso psicoanalítico, la autora defiende que ésta es una tarea imposible por la 

formación misma del sujeto, en la que siempre está presente el otro:  

Del hecho de que una vida requiera alguna estrategia narrativa no se deduce 

que toda vida tenga que traducirse en forma de narración […] Si el -yo- 

acepta, desde el inicio, narrarse en función de esas normas, acepta circunvalar 

su relato a través de una externalidad, y por tanto, desorientarse en la 

                                                 
117 PAZOS, Álvaro (2004), p. 55. 
118 PAZOS, Álvaro (2004), p. 63. 
119 BUTLER, Judith, Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. Amorrortu, Buenos 

Aires, 2009, p. 56.  
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narración a través de modos discursivos que son de naturaleza impersonal […] 

Entender el inconsciente, empero, es entender lo que no puede, hablando con 

propiedad, pertenecerme, justamente porque desafía la retórica de la 

pertenencia; es una manera de quedar desposeído desde el comienzo como 

resultado de la interpelación del otro120. 

 Para Butler, el psicoanálisis posibilita, a través de la transferencia, sospechar 

precisamente de la coherencia construida a través de la narración. El camino para llegar 

a la verdad tiene lugar en mayor medida en momentos de interrupción o 

indetermincación que no pueden traducirse fácilmente en forma narrativa. La 

incoherencia muestra precisamente nuestra dependencia del mundo social. Frente a las 

apuestas identitarias la autora se pregunta: “¿La tarea consiste en cubrir a través de un 

medio narrativo el quiebre, la ruptura constitutiva del -yo-?”121.  

 Siguiendo en mayor medida las posiciones postestructuralistas, en el presente 

estudio se ha utilizado como principal constructo teórico la noción de subjetividad, 

aplicada al contexto farmacéutico, terapéutico y neoliberal. Este concepto implica una 

aproximación que pone el acento en el aspecto dinámico o procesual frente a nociones 

que, como interiorización, transmiten una imagen del individuo como recipiente listo 

para ser llenado122. La noción de subjetividad consigue superar los eternos dualismos 

sujeto-objeto e individuo-sociedad. Lejos de caer en un exceso de psicologicismo, 

priorizando al individuo y alejándolo del mundo, el estudio de las subjetividades trata 

de ver precisamente cómo ese mundo está en el individuo, en una concepción que parte 

de que los modos de subjetivación son formaciones procesuales y datadas, fruto de un 

tiempo singular. La noción de subjetividad permite además superar el debate entre la 

agencia y la estructura, al considerarse ambas como afectivamente interconectadas, en 

lugar de como excluyentes123.   

 La actual acepción de la subjetividad como equivalente a procesos internos y 

estados afectivos es relativamente nueva, su significado anterior no se refería a términos 

                                                 
120 BUTLER, Judith (2009), p. 76. 
121 BUTLER, Judith (2009), p. 98. 
122 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely. Micropolítica. Cartografías del deseo. Traficantes de sueños, 

Madrid, 2006.  
123 BIEHL, Joao; MORANT-THOMAS, Amy (2009).   
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tan individuales124. En el presente estudio, siguiendo a Ortner, se parte de una definición 

de la subjetividad como el conjunto de los modos de percepción, afecto, pensamiento, 

deseo, miedo, etc. que animan a los sujetos que actúan, pero también las formaciones 

culturales y sociales que dan forma, organizan, y provocan los modos de afecto, 

pensamiento, etc125. La subjetividad se puede entender también, según Pazos, cómo la 

experiencia subjetiva de lo social y del vínculo social126, “normalmente dejado de lado 

cuando nos manejamos sólo en los términos de la dicotomía “sociedad-individuo”, y 

que supone justamente una superación de esos términos”127. Su producción a través de 

diferentes tecnologías es relevante en cuanto que la acumulación de capital y el 

gobierno contemporáneos precisan de transformaciones tanto en la cultura como en el 

interior de los sujetos128.  

El plano de la subjetividad incluye el imaginario y la formación del self, que 

serían las dos caras de la subjetividad en la conjugación de su doble naturaleza 

individual y social. Jenkins129 describe el imaginario a partir de Castoriadis como la 

dimensión de la cultura orientada a las posibilidades concebibles de la vida humana. 

Puede englobar  sentimientos, fantasías, valores e ideales, e incluye un repertorio de 

conductas o sentires adecuados o sancionables. El self (sí mismo) siguiendo a 

Csordas130 puede entenderse como los procesos por los que el sujeto se orienta en el 

mundo y con los demás, en un movimiento que conlleva esfuerzo y reflexividad. Para 

Pazos: 

Por self entenderemos la relación reflexiva de sí para consigo mismo. No se 

reduciría a ningún concepto de identidad, pues la constancia, la permanencia, 

la coherencia, etc., no son problemas que lo constituyan necesariamente, 

                                                 
124 GOOD, Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur (2007). 
125 ORTNER, Sherry, Subjectivity and Cultural Critique. Anthropological Theory nº 5, 2005, pp. 31–52. 
126 PAZOS, Álvaro (2004). 
127 PAZOS, Álvaro, El Otro como sí-mismo. Observaciones antropológicas sobre las tecnologías de la 

subjetividad. AIBR, Revista de antropología iberoamericana, nº extra noviembre-diciembre, 2005, pp. 1-

17. 
128 En GOOD, Byron; BIEHL, Joao; KLEINMAN, Arthur (2007). 
129JENKINS, Janis, Pharmaceutical self. The global shaping of Experience in an age of 

Psychopharmacology. School for Advanced Research Press, Santa Fe, 2011. 
130 CSORDAS, Thomas, The sacred self: a cultural phenomenology of charismatic healing. University of 

California Press, Berkeley, 1994.     
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independientemente de que surjan, en determinadas coyunturas, problemáticas 

identitarias que hay que analizar contextualmente [...] Las formas de la 

reflexividad varían de acuerdo a diversos factores (y,  por supuesto, la 

interioridad no es más que una de esas formas). 

 La adopción de la noción de subjetividad como categoría de análisis ha sido 

resultado del material encontrado al llevar a cabo el trabajo de campo, que también ha 

marcado la estructura de la tesis. El elemento que ha aparecido como más relevante por 

la intensidad y la centralidad en los relatos y las consultas (también como eje de la 

intervención) ha sido el consumo de psicofármacos. La subjetividad farmacéutica que 

se ha observado es compleja y ambigua. La mayoría de pacientes no demandan de 

entrada medicación, muchos se resisten al principio a tomarla y viven de forma 

ambivalente sus efectos. Por un lado notan cierta mejoría pero por otro tienen que 

soportar los efectos secundarios, siendo conscientes de que los fármacos no curan, y de 

que su consumo posiblemente acabará cronificándose.   

 Los pacientes tienen un papel activo en todo el proceso de decisiones respecto a 

los fármacos. Suelen ser ellos los que plantean querer dejarlos o reducir la dosis, a veces 

con supervisión médica, y a veces sin ella. También intentan reducir el tratamiento para 

comprobar si son capaces de aguantar sin medicación. Más que tratarse de una 

optimización de las capacidades, la consulta parece un intento de minimización del 

precio que hay que pagar por reducir la angustia. Tanto para dar con la pastilla 

adecuada, como para ajustar la dosis, fundamentalmente en función de los efectos 

secundarios, los pacientes tienen que tomar decisiones continuas y realizar renuncias en 

forma de balanza de costes-beneficios. 

 Todas estas características cuestionan la visión de la medicalización como un 

proceso acogido con entusiasmo por los pacientes, y revelan el malestar que el propio 

consumo de fármacos conlleva. En la subjetividad resultante se vuelven centrales 

aspectos como el miedo -a la recaída y a los efectos secundarios-, la autonomía -difícil 

de lograr cuando uno siente que el cambio no es consecuencia de los propios logros, la 

responsabilización y el autogobierno.  

 La etnografía ha posibilitado complejizar y abordar desde otra perspectiva los 

análisis que veíamos en la introducción acerca de la medicalización. Junto a ésta, otro 

aspecto que se esperaba encontrar en la observación era la cultura terapéutica tal y como 
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es entendida por Furedi, como se describió en el apartado de antecedentes131. En el 

siguiente fragmento del diario de campo se puede apreciar cómo a partir de la 

observación varió esta percepción: 

La impresión que tengo es que la gente no llega con una cultura terapéutica 

instalada, y de algún modo responsable de que el paciente acuda a salud 

mental. Más bien, parece que el discurso terapéutico se va elaborando en la 

consulta, pero no se encuentra implícito en los primeros relatos con los que 

describen los pacientes su malestar. Se genera cierta distancia del problema 

objetivándolo, codificándolo en un diagnóstico, un tipo de afrontamiento, una 

respuesta... una actitud. 

 Para Pazos, la relevancia de la observación y el valor del discurso se explican 

porque la constitución de la subjetividad consiste en procesos de incorporación 

entendidos como formas de hacer y formas de decir. “Un adiestramiento corporal, una 

reproducción de principios de percepción, concepción y acción, de sistemas de 

disposiciones o habitus con los que se articula la experiencia de sí, como cualquier otra 

experiencia”132. El elemento de análisis a partir de estos hallazgos ha pasado a ser no 

tanto una determinada cultura o discurso como los procesos de subjetivación que éstos 

generan. Como explica Hacking133, las categorías aplicadas a la clasificación de los 

individuos terminan produciendo determinado tipo de personas que no existían con 

anterioridad. 

Esta subjetivación se produce de forma inventiva, requiere capacidad de 

invención. Para Foucault, se trata de un acto de autoconstrucción que no funciona de 

manera determinista, sino que prepara el terreno para la elaboración propia a partir de 

una serie de normas, de modo que lo que resulta es una agencia que ni está del todo 

determinada ni es del todo libre. Estas formas de subjetivación tienen lugar a partir de 

una serie de tecnologías, en nuestro caso de estudio, la farmacéutica y la terapéutica. 

Según Pazos:  

                                                 
131 FUREDI, Frank (2003).  
132 PAZOS, Álvaro (2005), p. 8. 
133 HACKING, Ian, Kinds of people: moving targets. Proceedings of the british academy, 151, 2007, pp. 

285-318. 
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El análisis de disposiciones incorporadas y activadas en las condiciones 

ordinarias de los agentes-sujetos sociales, es inseparable del estudio de las 

tecnologías sociales que producen formas de reflexión, testimonio, confesión, 

expresión, examen o presentación de sí, en el seno de problemáticas histórica 

y culturalmente específicas.134 

 Las dos lógicas presentes en la intervención (cerebral y terapéutica) operan de 

manera simultánea porque el tipo de self que ambas proponen se corresponde con la 

subjetividad neoliberal que sostiene las nuevas formas de gubernamentalidad. Las 

gubernamentalidades son combinaciones de racionalidades políticas y tecnologías 

humanas que generan formas de construir la autoridad y legitimación política a través 

de técnicas y dispositivos que actúan sobre las vidas y las conductas de los sujetos135. 

 Para entender la gubernamentalidad contemporánea Foucault136 se remonta a los 

ordoliberales y su idea de que es necesario actuar sobre el marco para producir 

mecanismos de competencia que permitan que el mercado sea el regulador de la 

sociedad, en una formalización de la sociedad a través del modelo empresarial. Por otro 

lado encontramos el neoliberalismo norteamericano con el modelo del trabajador como 

empresario de sí mismo y con la lógica del estudio y la inversión sobre el capital 

humano. El análisis economicista pasa a aplicarse a las distintas esferas del 

comportamiento con el objetivo de programar una sociedad optimizada. Para 

Lazzarato137, la lógica neoliberal implica favorecer la competitividad en las empresas, 

pero también incitar al individuo a convertirse en una empresa.  

 Tanto las categorías diagnósticas elaboradas en los DSM como el objetivo de la 

terapia apuntan a esta forma de subjetividad neoliberal que contiene como ideal a una 

persona autónoma, con iniciativa, que se acepta incondicionalmente sin necesidad de 

aprobación y que controla las emociones negativas. Una persona fuerte e independiente 

con una identidad coherente definida, que maneja riesgos y evalúa su ánimo, su humor 

y sus reacciones fisiológicas. Rose138 relaciona este continuo auto escrutinio con la 
                                                 

134 PAZOS, Álvaro (2004).   
135 ROSE, Nikolas (1996).  
136 FOUCAULT, Michel, Nacimiento de la biopolítica. Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2007. 
137 LAZZARATO, Maurizio, Por una política menor: acontecimiento y política en las sociedades de 

control. Traficantes de sueños, 2006.  
138 ROSE, Nikolas, Neurochemical selves, Society, Nov/Dec 2003, 41, 1, pp. 46-59.  
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sociedad de control descrita por Deleuze, como parte de una modulación permanente a 

lo largo de toda nuestra vida y en todas sus esferas.  

 Para Rose, si en el estado del bienestar las disciplinas producían un tipo de 

sujeto social, con unos derechos y obligaciones que se derivaban de la lógica de la 

responsabilidad y la solidaridad colectivas139, a partir de los años 60, con el cambio en 

el modelo de acumulación y gobierno, se produjo un repliegue por el que el estado 

perdió presencia y empezó a intervenir de forma menos directa. La racionalidad y la 

gubernamentalidad de este nuevo periodo neoliberal se sostiene sobre un sujeto que ya 

no es más un ciudadano social que mira por los intereses colectivos sino un individuo 

que debe ser capaz de autogobernarse a través de la libre elección entre opciones 

mercantilizadas140. Sujetos libres que ejercen elecciones racionales en torno al 

autogobierno, en una libertad que implica también la responsabilidad de lo que a uno le 

sucede.  

 Para Nikolas Rose141, una de las estrategias de los programas de gobierno habría 

sido resolver el problema de “how free individuals can be governed such they can enact 

their freedom appropriately”. Al menos una de las formas del régimen del individuo 

libre y de las racionalidades políticas del liberalismo, serían las tecnologías psicológicas 

y psiquiátricas como forma de gobierno de los individuos en términos de su libertad. 

Estas tecnologías psi serían tecnología del yo que Foucault describe como:  

La intervención [que] permite a los individuos efectuar, por cuenta propia, o 

con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una 

transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad142.   

Rose143 expone las tres principales formas de conexión entre el conocimiento 

experto psicológico y las formas de gobierno de las democracias liberales, que serían la 

racionalidad, la privacidad y la autonomía. La primera forma es la legitimación del 

                                                 
139ROSE, Nikolas (1990).  
140 RUIZ, Rosario, El discurso de autoayuda como tecnología del yo. Editorial Universidad de Almería, 

2010. 
141 ROSE, Nikolas (1996).  
142 FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo. Paidós Ibérica, Barcelona, 2010, p. 48. 
143 ROSE, Nikolas (1998). 
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establecimiento del poder sobre bases racionales (calculadas, justificables) como 

ocurriría por ejemplo con el rol de la psicología en la empresa y la prisión. La segunda 

se refiere a su papel como relevo entre los espacios privados (como la familia, el 

mercado o la organización) y el gobierno, en un doble registro que apela por un lado a 

los gobiernos en busca de respuestas a los problemas de regulación económica, 

industriales o sobre la vida familiar, y por otro lado a las autoridades de esos espacios 

privados que tratan de gestionarlos de manera eficaz. Por último, nos encontramos con 

la autonomización, el intento de gobernar mediante la producción de una suerte de 

autonomía regulada por los actores sociales. Los tres aspectos serían centrales como 

problemáticas que afectan a la gubernamentalidad contemporánea, y será el último de 

ellos, el de la autonomización -y la responsabilidad individual-, el que analizaremos en 

mayor medida como aspecto central en la intervención.  

 La etnografía permite apreciar la forma en que funcionan estas tecnologías pero 

también las limitaciones que las mismas encuentran. Ya se señaló que las personas no 

llegan a la consulta con una cultura terapéutica establecida sino que emplean narrativas 

complejas y diversas para dar cuenta de su malestar. De modo similar, aunque la 

subjetivación tiene lugar lo hace más en forma de problematización respecto a los 

elementos señalados que en forma de interiorización automática. Junto a la lógica 

terapéutica, que existe, aparece un discurso crítico con las condiciones de existencia que 

son señaladas en muchas ocasiones como responsables del malestar, más allá de la falla 

individual. Seguramente la dureza de la crisis económica hace que sea más difícil 

responsabilizar a los sujetos de sus situaciones sociales, y la conciencia crítica 

ciudadana que está tornándose mayoritaria en los últimos años presenta discursos 

alternativos a los señalados desde la biomedicina.  

 Foucault insistió en que donde había poder había resistencias, y éste es el tercer 

elemento que se ha priorizado en el presente estudio, posibilitado por la metodología 

etnográfica. La aproximación al encuentro médico como una forma de negociación, que 

incluye posturas y decisiones, nos muestra ya algunos elementos críticos. Como se ha 

explicado, en este sentido la recepción de la intervención farmacológica es ambigua, y 

la consulta se convierte con frecuencia en un intento de reducir la dosis o terminar el 

tratamiento.  

 Otro aspecto resultó interesante en el mismo sentido. Los problemas laborales se 

mostraron como el desencadenante que aparecía en mayor medida en la consulta de 

psiquiatría y psicología. La hipótesis de partida era que las transformaciones 
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contemporáneas de la organización del trabajo implican un incremento en la 

competitividad, que genera individuación y culpabilización cuando uno siente que no 

está a la altura. Pero tras analizar el trabajo de campo, aunque se encontraron estas 

cuestiones, junto a ellas apareció el hecho de que la mayoría de las personas 

entrevistadas tenían una actitud de protesta y no de sumisión en el trabajo, y que esta 

posición había sido con frecuencia objeto de represalias que explicaban en gran parte el 

malestar. Las resistencias abarcaban desde el sindicalismo hasta simples respuestas o 

protestas individuales, pero todas conformaban una actitud crítica y contestataria.  

 De forma similar al analizar la sintomatología más común en las patologías 

menores aparecidas en consulta, ésta se correspondía con la forma en que las 

subjetividades contemporáneas son movilizadas, pero también con los límites de esa 

movilización, en cierta “forma oblicua de protesta”144. Biehl145 propone el desarrollo de 

una antropología médica que, siguiendo a Deleuze, entienda los síntomas no sólo como 

oscuridad y dominación, sino también como voces menores que representan universos 

de referencia alternativos, con potencialidad para llevar a cabo transformaciones 

sociales positivas.  

 A pesar de que resulta difícil no abrumarse ante la intensidad del sufrimiento y 

la tristeza que se derivan de situaciones sociales injustas, es posible ampliar la 

perspectiva para ser capaces de encontrar también pequeñas formas de resistencia. Una 

de las aportaciones de la etnografía es que nos permite señalar las cuestiones sociales, 

políticas y económicas que entrañan ese sufrimiento, ampliando así la mirada 

biomédica, cada vez más ajena al sujeto. Pero junto a esta aportación, cuando las 

situaciones personales son tan dramáticas, es necesario hacer un esfuerzo para no situar 

a las personas como meras víctimas y tratar de encontrar en ellas también gestos y 

discursos de rebeldía. Para Biehl, se trata de atender a la función enunciativa de la 

subjetividad, que ni habla sólo de resistencia ni es silenciada por el poder. Para poder 

apreciar estos matices es preciso tener una determinada mirada: 

                                                 
144 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997), p.210. La autora habla de formas oblicuas de protesta para 

referirse al modo en que los trabajadores del nordeste brasileño sufren de parálisis en las piernas, por lo 

que no pueden trabajar en la plantación, mientras que conservar la fuerza en sus brazos, lo que les permite 

trabajar en otros lugares como una peluquería.  
145 BIEHL, Joao; LOCKE, Peter, Deleuze and the anthopology of becoming. Current Anthopology, vol 5, 

number 3, June 2010, pp. 317-351.  
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The question, rather, lies in our receptivity to others, in what kinds of  

evidence we assemble and use—the voices to which we listen and the 

experiences we account for—and in how we craft our explanations: whether 

our analytics remain attuned to the intricacy,  openness, and unpredictability 

of individual and collective lives146. 

                                                 
146  BIEHL, Joao (2010), p. 318.  
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1.4 ESTRUCTURA Y PRINCIPALES HIPÓTESIS 

 La tesis está dividida en dos partes, una correspondiente al análisis de la 

intervención en el centro de salud mental y otra a lo que queda fuera de ella. El orden de 

los capítulos ha venido dado por la evolución misma de la investigación. La 

intervención biomédica se describe primero al ser lo que se percibe de entrada en la 

observación: la forma en que la farmacología y la terapia breve cognitivo conductual 

modulan la demanda y la percepción del malestar de los pacientes. En la segunda parte 

se intenta ir más allá del enfoque biomédico para ver qué es lo que se pierde con éste, 

qué nos dice el síntoma acerca del padecer del paciente y de las subjetividades 

contemporáneas. Se describen también tres alternativas para abordar el malestar desde 

el común como un modo de experimentar otras formas de subjetivación.  

 A lo largo de los tres capítulos que componen la primera parte se analizará la 

intervención que se lleva a cabo en el centro de salud mental. La hipótesis es que ésta 

produce un tipo de subjetividad neoliberal que es inherente al modelo biomédico, de 

modo que la misma actúa como una tecnología moral o tecnología del yo que interviene 

de dos maneras: en su dimensión discursiva a través de la creación de regímenes de 

verdad y a través de la medicación por la propia alteración neurológica. Aunque en 

alguna cuestión los dos tipos de intervención -farmacológica y terapéutica- puedan 

resultar algo contradictorias ambas contienen una base común.  

 Como veremos, al definir nuestra experiencia en relación a un mundo interior, la 

separación con el exterior se ensancha. Al situar al cerebro como el lugar de la actividad 

mental se refuerza esa separación, y las explicaciones sociales y culturales se alejan aún 

más. Ambas actuaciones implican la reificación del malestar en el sentido en el que lo 

explica Taussig, por la que se niega el aspecto social y simbólico de la enfermedad, en 

una “cosificación que ayuda a vincular el sentido de culpa con la enfermedad”147. El 

autor parte de los análisis de  Marx para explicar como a partir del proceso de 

reificación la práctica médica esconde las razones sociales de nuestra desdicha y 

promueve los valores que le son útiles al orden social. Mediante la objetividad 

fantasmal se niegan las relaciones humanas encarnadas en los síntomas, en una forma de 

reproducción ideológica.  

                                                 
147 TAUSSIG, Michael (1995).  
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 La hipótesis es que no existe una desresponsabilización sino todo lo contrario, al 

incidir sobre ideales del self que se contradicen con la etiqueta diagnóstica y con el 

propio consumo de fármacos. El común denominador que encontramos en ambas 

intervenciones es la concepción del sujeto como “libre” y moldeable mediante 

decisiones racionales en torno al autogobierno asesorado por un conocimiento experto, 

en un orden pastoral. Junto a la posibilidad de intervenirse, se produce la promoción de 

la autonomía y la iniciativa individual, en un continuo evaluarse-entrenarse-mejorarse 

que puede incluir tanto un espacio psicológicamente moldeado como un cuerpo 

medicado.  

 A partir de los resultados del trabajo de campo se describirán los componentes 

de la subjetividad neoliberal producida a través de la intervención, en su mayoría 

derivados de la lógica de la autonomía: el autocontrol, sobre todo sobre las emociones y 

los síntomas, la optimización de las competencias, el centramiento somático, la 

responsabilización y el hacerse cargo de uno mismo y la desafección. En negativo 

además encontramos el distanciamiento con la historicidad o lo procesual en la historia 

de vida, el relego del ambiente o el componente social a factor precipitante o agravante 

y la eliminación del otro como parte constitutiva de uno mismo.  

 Nikolas Rose plantea que el estudio de la producción de estos selves no tiene 

necesariamente que conducir a un cuestionamiento crítico de los mismos. No obstante, 

existen algunas cuestiones que apuntan al malestar que la intervención biomédica 

provoca mientras se muestra como solución al problema. La primera cuestión, como 

veremos, es que su ideal normativo (que podemos denominar neoliberal) es el que se 

encuentra detrás de gran parte de los malestares menores contemporáneos, en una 

paradoja por la que la solución resulta ser también parte del problema. La depresión se 

puede entender como el reverso de la lógica neoliberal que encontramos en la llamada a 

la iniciativa personal y la responsabilidad individual que aparecen en la terapia. Para 

Ehrenberg148 la depresión nos habla de una sociedad donde la norma no se funda ya en 

la culpabilidad y la disciplina, sino en la responsabilidad y la iniciativa. Es temor a no 

estar a la altura, vacío e impotencia, delirio de pequeñez. Si la culpa definía la neurosis, 

la vergüenza definirá la depresión, al verse la persona como responsable, como alguien 

que se ha creado a sí mismo, alguien que no sabe gestionar la vida de la que dispone. La 

terapia se basa en el control, la no dependencia y la aceptación, lo que produce un 

                                                 
148 EHRENBERG, Alain, (2000). 
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sentimiento aún mayor de fragilidad en tiempos de incertidumbre y de necesidad de 

apoyo mutuo. 

La segunda cuestión tiene que ver con la mirada a la falla individual, sea en 

forma de carácter o actitud o en forma de desequilibrio bioquímico. Como explica 

Kleinman149, cualquier justificación del sufrimiento duplica la violencia hacia el que 

sufre y no cumple el primer deber ético: el reconocimiento. La pastilla hace una parte y 

uno tiene que hacer el resto, o como menciona la psicóloga en una consulta “la 

depresión sola no se va a quitar, la tienes que quitar tú”. La responsabilidad del malestar 

recae sobre el individuo. Además, también es necesario atender a lo que se señala como 

problema, sea por la excesiva inclusividad (como ocurre en la medicalización) o por los 

aspectos que pasan a considerarse problemáticos, como ocurrirá con la dependencia 

emocional.  

 Por último el consumo de fármacos incluye la gestión de los molestos efectos 

secundarios, a los que hay que añadir la adicción, y el conflicto que supone con la 

perspectiva de la autonomía. El dispositivo termina por configurar en muchos casos una 

cronificación del malestar, que es mitigado, pero mantenido. La hipótesis es que la 

intervención provoca así un efecto bucle similar al looping descrito por Hacking150 

respecto a la clasificación diagnóstica. Esta cronificación, además de beneficiar a la 

industria farmacéutica, suprime el valor político que el sufrimiento y la afección pueden 

provocar. El malestar que se deriva de los efectos no deseados de la intervención unido 

a los intereses económicos y a la posibilidad de que ésta funcione como una forma de 

desmovilización social, suponen que el análisis de la presente etnografía se lleve a cabo 

desde una posición crítica, no meramente descriptiva. 

 En el primer capítulo de la primera parte se analizará cómo se conforma la 

intervención a partir del modelo médico hegemónico. Para ello se estudiará el 

biologicismo (junto al individualismo, la ahistoricidad, la asocialidad y el 

mercantilismo)151 en la formación, investigación y diagnóstico psiquiátrico. El análisis 

de esos tres elementos nos ayudará a entender cómo se conforma la intervención. La 

                                                 
149 KLEINMAN, Arthur, BENSON, Peter, La vida moral de los que sufren enfermedad y el fracaso 

existencial de la medicina. Fundación Medicina y Humanidades Médicas, nº2, 2006.  
150 HACKING, Ian (2007).  
151 Estas características que define Menéndez para el modelo médico hegemónico estarán presentes en la 

intervención y por tanto en la subjetivación.  
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ausencia en la formación médica de materias con contenido antropológico, histórico o 

sociológico deja sin herramientas al profesional, que aunque reconozca que la 

problemática es social en la consulta, no sabe cómo incorporarlo a su práctica. El 

análisis de la investigación a través de la neuroimagen y de una serie de experimentos 

psicológicos nos ayudará a entender el tipo de self predominante en estas disciplinas 

que será el que se defina en la intervención. Por último, un recorrido por la importancia 

concedida al diagnóstico y por el impacto del DSM servirá para mostrar cómo éste 

conduce la entrevista en la consulta a través de la exploración de signos, y cómo ha 

desplazado al trabajo sobre el síntoma y el conflicto. También se discutirá el efecto del 

diagnóstico en los pacientes, donde es posible apreciar cómo se superponen las 

narrativas sociales con las biomédicas y cómo varía el peso que se les da a unas y otras, 

no sólo entre distintas personas sino en distintos momentos de la entrevista en la misma 

persona.  

 En el siguiente capítulo se analizará de forma breve el efecto del marketing y del 

beneficio de la industria farmacéutica en la intervención, en lo que podemos entender 

como parte del biocapitalismo. La noción de neuropolítica servirá para pensar la 

relación entre la conceptualización cerebral del self y el capitalismo flexible. El grueso 

del capítulo se dedicará al análisis de la subjetividad farmacéutica encontrada en los 

pacientes, que si bien no han interiorizado la explicación cerebral de su conducta sí han 

incorporado una forma diferente de cuestionarse, cómo veíamos con anterioridad. Una 

relación ambivalente, que incluye una continua obligación de decidir acerca de la 

intervención corporal, que en términos de balanza coste-beneficio consiste en sopesar si 

merece la pena aguantar los efectos secundarios para lograr en muchos casos unos 

efectos beneficiosos mínimos. Los pacientes tienen un rol muy activo, siendo la 

autoatención central en el proceso. La contradicción entre el supuesto valor de 

autonomía que se exige para considerarse “sano” mentalmente y la sensación de 

dependencia se convierte en otra fuente de malestar. Se tiene la percepción de no estar 

intentándolo por uno mismo. La valoración es ambivalente: por un lado aparece cierta 

mejora pero por otro existe un temor a la cronificación y a los posibles efectos, como se 

ha encontrado en otros estudios152. El consumo de psicofármacos en el caso de estudio 

                                                 
152 JENKINS, Janis (2011). 
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concuerda más que con la denominada farmacología cosmética con la tecnología moral 

descrita por Biehl, cuya función es mediar el abandono social153.  

 El último capítulo de esta parte se dedicará al análisis de la subjetividad 

producida por el dispositivo terapéutico. Se analizará el tipo de self presente en la 

terapia, que como veíamos, se corresponde con el ideal neoliberal. Este self será muy 

similar al que podemos encontrar en los libros de autoayuda, que de hecho la psicóloga 

utiliza como parte de la terapia, con el centro de la intervención en el autocontrol de un 

yo responsable, autónomo e individuado. Como ya se señaló, la recepción de estas 

cuestiones es ambigua y se produce más en forma de cuestionamiento o de ideal 

inalcanzable que de consecución, en forma de problematización. Se adquiere un saber 

que hace a la persona responsable de su forma de sentir y actuar y que tiende al 

autocentramiento y a la neurotización de las relaciones sociales154. Se discutirán las 

implicaciones que tienen valores como la desafección -”como si le hubiesen cortado un 

poco los dedos de la sensibilidad”-, la fortaleza, la autonomía, y la negación del 

sufrimiento.  

 Es importante señalar que al problematizar la forma de intervención biomédica 

no se está cuestionando desde un punto de vista moral la actuación individual de los 

profesionales. Tanto la observación continuada durante dos meses en el centro de salud 

como las entrevistas con los pacientes han mostrado como las dos profesionales con las 

que se ha trabajado realizan un tremendo esfuerzo por dar la mejor atención a los 

pacientes, incluso en condiciones difíciles y cuando este esfuerzo ha supuesto acabar 

más tarde su jornada laboral, citarse pacientes extras y renunciar en muchas ocasiones al 

descanso de su jornada. Esta motivación parece ir decreciendo con el paso del tiempo 

por el empeoramiento de las condiciones laborales y la dificultad de mantener la 

sobrecarga a largo plazo. En las entrevistas varios pacientes apuntaron que si la 

intervención acababa resultando beneficiosa era por el enorme interés que ponen los 

profesionales para que así sea.  

 El cuarto capítulo está dedicado al análisis del síntoma como el principal 

elemento que da cuenta del malestar del paciente, que la práctica biomédica excluye de 

la intervención. Se describirá la sintomatología contemporánea en torno a tres elementos 

que han aparecido como centrales en ésta: la activación como parte de la movilización 

                                                 
153 JENKINS, Janis (2011). 
154 RUIZ, Rosario (2010). 

68
Mar²a Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGĉAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

69 

 

global, el sentimiento de responsabilidad como contraparte a la contemporánea llamada 

a la iniciativa individual, y el aislamiento como consecuencia del miedo y la 

incertidumbre. De forma paradójica, es posible realizar un paralelismo entre los 

aspectos centrales del síntoma y los encontrados en la intervención biomédica: la misma 

subjetividad neoliberal que promueve la terapia es la causante de una parte importante 

del malestar. Entre las cuestiones sociales que precipitan en muchos casos la demanda 

se analizarán en detalle las condiciones laborales, el cuidado de personas dependientes y 

el desempleo. Se terminará el capítulo con la mirada puesta en las resistencias descritas 

anteriormente y  las reacciones ante situaciones injustas.  

 Para finalizar la tesis, en el último capítulo se han querido describir una serie de 

experiencias que pueden funcionar como alternativas a la intervención biomédica del 

malestar. Tanto el grupo de apoyo mutuo, como el grupo de hombres en situación de 

desempleo y la Plataforma de afectados por la hipoteca del barrio han mostrado la 

posibilidad de producir escenarios distintos de subjetivación en los que el aislamiento, 

la responsabilización y la vulnerabilización dan paso al apoyo mutuo, a la asunción de 

la fragilidad y la codependencia como elementos que nos son constitutivos, y a la 

enunciación colectiva que posibilita la solidaridad y la movilización. Además, estos 

dispositivos pueden servir para rescatar la cualidad de resistencia del síntoma y para 

intentar devolverle su potencialidad transformadora.  
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CAPÍTULO 1. INTERVENCIÓN BIOMÉDICA Y 

BIOLOGICISMO 

La intervención en el centro de salud mental está marcada por una fuerte 

saturación que se debe por un lado al aumento de la demanda y por otro a una política 

de recortes y gestión neoliberal. Este tipo de organización, si bien en los últimos años se 

ha presentado como amenaza de privatización -de momento suspendida-, corresponde a 

un modelo de gestión de los recursos públicos que es anterior al inicio de la crisis 

económica. En este caso, el progresivo desmantelamiento de la sanidad pública se suma 

a la insuficiente inversión de recursos que ha caracterizado históricamente la salud 

mental. 

 De este modo, la mayoría de las decisiones relevantes que se toman en el centro, 

desde el tipo de tratamiento -si es psiquiátrico o psicológico, y qué orientación tiene-, a 

la frecuencia de las visitas y las altas, vienen marcadas por una saturación que se 

traduce en un tiempo de espera de en torno a los cinco meses para la primera cita con 

psicología, sea para adultos o para la psicóloga infantil. Como la única lista que 

contabiliza en las estadísticas es la de la primera cita en psiquiatría, ésta suele ser más 

rápida, aunque tras esta visita el tiempo de demora entre cita y cita oscila entre los tres y 

los seis meses. La demora para psicología sería mucho mayor pero las derivaciones son 

poco frecuentes debido a que los profesionales conocen la saturación. Tras cinco meses 

de espera para ser atendidos en psicología más de la mitad de los pacientes no aparecen 

en la primera consulta. Como no se contacta con ellos no es posible saber si es por 

olvido, mejoría, o por haber buscado otra solución. El hecho de que lleguen muy pocos 

pacientes nuevos favorece que el servicio no colapse, ya que las altas no son tan 

frecuentes como para compensar los casos nuevos que se citan (uno cada día), de modo 

que el tiempo entre cita y cita no deja de crecer.  

 Una vez en la consulta, la psicóloga explica que la seguridad social no cubre 

terapias en profundidad y la psiquiatra intenta dar el alta a los pacientes menos graves 

en la tercera sesión, aunque muchos vuelven a pedir cita unos meses después y 

prácticamente todos siguen en tratamiento farmacológico en seguimiento por atención 

primaria. La duración de la consulta en psicología ha pasado de una hora a media, y la 

psiquiatra se cita entre paciente y paciente a los que no pueden esperar meses para ser 
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vistos, por ejemplo, tras un cambio de medicación. Las bajas por embarazo o por 

jubilación no se cubren, y los pacientes se reparten entre los profesionales. 

 La otra cara de los recortes es la precarización de las condiciones laborales de 

los trabajadores. En el turno de tarde,  cuando empecé la observación, todos los 

profesionales tenían contrato de tres meses (algunos con ocho años en el servicio). La 

duración ha pasado a ser mensual, y cada vez existe mayor incertidumbre en torno a las 

renovaciones. Pese a que el cambio en el contrato de tres meses a un mes se justificó en 

su momento por la posibilidad de la cesión, una vez paralizada la misma se ha 

continuado con ese tipo de contratación, como otro gesto más  de un modelo de gestión 

neoliberal que excede la privatización.  

 La escasez de recursos impide el acceso al servicio de psicología a la mayoría de 

los pacientes y limita las opciones terapéuticas. Gran parte de la consulta psiquiátrica es 

destinada a la comprobación y discusión de los efectos de la medicación, y la consulta 

psicológica se limita a permitir el desahogo, y recomendar libros de autoayuda y 

técnicas de reestructuración cognitiva y relajación. La tendencia a la cronificación en el 

consumo de psicofármacos junto a la falta de profundidad en la consulta psicológica 

parecen configurar un dispositivo de acompañamiento, más que de curación.  

 Pero el tipo de intervención no viene determinado sólo por las escasez de 

recursos, sino que existe una predilección por el modelo biomédico que se puede 

observar por la relación numérica entre psiquiatras y psicólogos, de diecinueve a cuatro, 

por el predominio de las terapias individuales frente a las grupales y por la orientación 

de las mismas. Este enfoque biomédico prima la intervención farmacológica que sólo en 

ocasiones se complementa con el entrenamiento en algunas técnicas de psicología 

cognitivo conductual y psicología positiva. De los pacientes observados sólo un 

porcentaje mínimo no tomaba medicación. La mayoría de las personas acudieron con 

tratamiento pautado ya por atención primaria, con el que llevaban un tiempo sin que el 

resultado fuera satisfactorio. Si el dispositivo de salud mental está altamente 

farmacologizado, lo mismo sucede con atención primaria, donde se concentra el mayor 

porcentaje de prescripción de psicofármacos.  

 La elección de la farmacología como primera opción de intervención en salud 

mental se corresponde con el principal rasgo característico de la ciencia biomédica, el 

biologicismo. Éste aparece no sólo como el factor esencial para el diagnóstico y el 
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tratamiento, sino que además es el núcleo de la formación profesional y de la 

investigación. Martínez155 define el determinismo biológico como: 

La negación a que, en la jerarquía del orden de las cosas, lo cultural o lo 

psicológico afecte a lo biológico. Es la ilusión de la independencia de lo 

biológico de todo contexto social e histórico que se expresa en dos 

direcciones: una autonomía de los procesos biológicos con respecto a la 

psicología y a las relaciones sociales y una dependencia de estos dos órdenes 

del substrato natural.  

 Desde la antropología médica se ha cuestionado el biologicismo que rige el 

modelo biomédico. Varios autores a través de la etnografía han mostrado cómo biología 

y cultura se constituyen y limitan mutuamente. Margaret Lock156 por ejemplo, en su 

estudio sobre la experiencia de la menopausia en Estados Unidos descubrió que las 

diferencias que aparecían en los sofocos no eran sólo efecto de las expectativas, sino 

diferencias biológicas fruto de comportamientos culturales como la dieta. La 

variabilidad cultural se manifiesta a nivel psicológico, biológico y social, conformando 

lo que la autora denomina biologías locales, en una muestra de la híbrida ontología de la 

naturaleza y la cultura. 

 La concepción biomédica, en cambio, entiende la vida, la muerte y las 

enfermedades como resultado de causas exclusivamente biológicas. Aunque pueda 

referir contingencias como la pobreza, la cultura, el mundo social o los hábitos, éstas 

aparecen siempre como causas secundarias o factores de riesgo, en un segundo lugar. Se 

reducen los aspectos sociales, políticos y económicos a meros factores agravantes que 

se presentan como disposiciones individuales y quedan fuera de la intervención clínica. 

En el ejemplo de la depresión, la explicación neuroquímica prescinde de la evidencia 

epidemiológica que señala la relación de factores como la pobreza, la infravivienda, el 

desempleo, la precariedad y el estrés laboral con la morbilidad psiquiátrica.  

                                                 
155 MARTÍNEZ, Angel, Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. 

Anthropos Editorial, Barcelona, 2008, p. 48. 
156 LOCK, Margaret, Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North America,   

University of California Press, Berkeley, 1993. Desarrollado en SLABY, Jan; CHODHOURY, Suparna, 

Proposal for a a critical neuroscience en CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan, Critical Neuroscience. A 

Handbook of the social and cultutal context of neuroscience. Blackwell Published, 2012. 
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 Según Martínez, el determinismo biológico contemporáneo no está tan alejado 

de las biotipologías de Lombroso sobre la criminalidad, la eugenesia de Galton y 

Pearson o el krapelinismo en psiquiatría. No habría una gran discontinuidad, ya que 

aunque pocos reduccionistas defiendan que la criminalidad se puede leer en las 

facciones, en cambio lo afirmarán para los genes o el cerebro. El biologicismo ha sido la 

principal característica de la biomedicina desde su institución a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, a pesar de que ya desde la época en la que comenzó su 

desarrollo -la revolución industrial- existían numerosos estudios que ligaban la salud a 

las condiciones sociales, laborales, económicas, de alimentación, higiene, etc157. 

 Para Eduardo Menéndez158 las características de la biomedicina -que él 

denomina a partir de un análisis gramsciano el Modelo Médico Hegemónico (MMH)- 

derivan en su mayoría del biologicismo, ya que éste permite excluir las condiciones 

sociales y económicas de la causalidad y el desarrollo de las enfermedades. Los 

principales rasgos que encuentra para el MMH son los siguientes: 

a) Concepciones teórico/ideológicas dominantes: división cuerpo/alma, 

biologicismo, evolucionismo, énfasis en lo patológico e individualismo. 

b) Exclusiones: ahistoricidad, a-socialidad, a-culturalidad y exclusión del sujeto. 

c) Relación instituciones médicas/paciente: asimetría, exclusión del saber del 

paciente, el paciente como construcción y medicalización de los 

comportamientos. 

d) El trabajo médico: dominio del trabajo clínico asistencial, diagnóstico y 

tratamiento basados en la eliminación del síntoma, concepción de la 

enfermedad como ruptura y desviación. 

e) Pragmatismo médico. 

f) Autonomía médica: profesionalización formalizada e identificación con la 

racionalidad científica. 

g) La enfermedad y la salud como mercancías.  

                                                 
157 MENÉNDEZ, Eduardo, El Modelo Médico y la Salud de los Trabajadores. Salud Colectiva 1 (1), 

2005, pp. 9-32.  
158 MENÉNDEZ, Eduardo (2009). 
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 Como veremos a lo largo de los próximos capítulos, estas características se 

corresponden con las encontradas a través del trabajo de campo en la atención en el 

centro de salud mental estudiado. Varios de estos rasgos son por lo tanto elementos 

significativos para el tipo de subjetividad que se produce desde la intervención. En su  

aspecto positivo, el individualismo y el biologicismo configuran como ideal un self cada 

vez más somático, basado en la autonomía y el autocontrol. En su aspecto negativo 

encontramos aquellos aspectos que son excluidos de la intervención y, por tanto, 

relegados a un segundo lugar. La eliminación de los significados sociales, históricos y 

simbólicos del síntoma o del padecer favorecen la reificación del malestar y la 

producción de un sentimiento de responsabilidad que a menudo puede hacer que la 

persona se sienta culpable de lo que le sucede.  

 Se describió en la introducción cómo por las características del barrio estudiado 

y por los efectos de la crisis la mayoría de las personas que acuden al centro de salud 

mental presentan con frecuencia una problemática social que refieren como origen del 

malestar. Los profesionales no son ajenos a esta realidad, pero a pesar de reconocer este 

componente social no cuestionan la idoneidad del enfoque biomédico para su abordaje. 

A lo largo de este capítulo se describirán los elementos que sostienen el enfoque 

biomédico y que hacen posible que se mantenga la intervención farmacológica aunque 

la atribución que se haga del malestar no sea estrictamente biomédica. Se abordarán tres 

elementos centrales para la reproducción de la disciplina psiquiátrica en su enfoque 

biomédico, donde el biologicismo termina por condicionar discurso y práctica: la 

formación, la investigación y el diagnóstico. 
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1.1  FORMACIÓN:  

“No estás ahí sólo para hablar con la gente, saber de sus vidas y confortarlos. No estás ahí 
para eso. Eres un profesional y te has formado para interpretar descripciones 

fenomenológicas de comportamiento en procesos fisiológicos y patofisiológicos”. 
(Estudiante de medicina de Harvard, en Good159) 

 

La primacía de lo biológico en la definición de las causas de la enfermedad 

comienza con la propia formación médica. Los planes de estudio de la carrera de 

medicina no contemplan la inclusión de los procesos socioculturales y económico-

políticos que inciden tanto en la génesis como en el desarrollo de las enfermedades y los 

malestares. Los profesionales, formados en ese enfoque, aunque puedan reconocer la 

importancia de los mismos no tienen las habilidades para intervenir teniéndolos en 

cuenta. En nuestro país, el plan de estudios del grado en medicina que se desarrolla a lo 

largo de seis años tan sólo recoge tres asignaturas obligatorias que no tienen un carácter 

exclusivamente biológico: Psicología Médica, Medicina Preventiva y Humanidades 

Médicas.  

 Como ejemplo podemos examinar la guía docente de la Universidad Autónoma 

de Madrid160. En ella, el contenido de la primera asignatura, Psicología Médica, sólo 

recoge cuestiones sobre el problema mente-cerebro y la integración de los 

conocimientos neurobiológicos con la psicología cognitiva, conductual y de las 

emociones. El temario trata sobre la relación genes-ambiente, los ciclos vitales, las 

funciones cognitivas y comportamentales o la personalidad, pero en ningún momento 

aborda aspectos relacionados con cuestiones sociales, culturales o económicas. Este 

paradigma de la psicología se corresponde también con el de la formación universitaria 

de la disciplina, que con el hegemónico planteamiento cognitivo conductual olvida -

como la biomedicina- los determinantes sociales tras el padecer, y propone una clínica 

                                                 
159 GOOD, Byron (2003), p. 152. 
160 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Guía docente de la facultad de Medicina [Web] 

consultado el 20-05-2013, disponible en:  

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1234890441072/sinContenido/Guias_y_programas_docentes.

htm  
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estandarizada que en consonancia con la intervención psiquiátrica, prescinde de lo 

social, individualiza el malestar, y no atiende a  la singularidad.   

 El enfoque de la asignatura Medicina Preventiva, que también podría aportar una 

visión diferente de los procesos de salud-enfermedad, se reduce a la epidemiología, una 

disciplina que debido a su identificación con la metodología “científica” y al uso 

exclusivo de técnicas estadísticas, tradicionalmente “ha convertido los conjuntos 

sociales en agregados estadísticos y las enfermedades en suma de signos”161. Los 

factores de riesgo entendidos como estilos de vida plantean el riesgo de manera 

individual, como un acto de elección, eliminando las condiciones materiales y 

simbólicas que lo provocan, dejando, como veíamos, la responsabilidad del 

padecimiento al sujeto.  

Por último, la asignatura de primer curso Humanidades Médicas es la única que 

recoge entre sus objetivos “estudiar los principales acontecimientos que se han 

producido en la evolución histórica de varios tipos de enfermedades, aclarando el papel 

desempeñado en esa evolución por factores naturales y sociales”. Pero esta dimensión 

sociohistórica de la enfermedad es tan sólo uno de los objetivos de la materia, junto a 

otros tan dispares como el estudio de la génesis de la institución médica,  el análisis de 

las cuestiones éticas de la profesión o la formación en técnicas de búsqueda y manejo de 

información médica. La dedicación de esta cuestión a lo largo de la carrera se reduce a 

una parte del temario de una de las asignaturas. Entre las materias optativas ofertadas 

por la Universidad Autónoma tan sólo encontramos una, Salud y Género, que implica 

un planteamiento alternativo. 

 La investigación de Byron Good sobre los estudiantes de la facultad de 

Medicina de la Universidad de Harvard revela otros aspectos relevantes acerca de la 

formación médica. Para el autor, la totalidad del proceso de aprendizaje en esta 

disciplina consiste en llegar a habitar otro mundo, un mundo donde se suceden los 

detalles en jerarquías de niveles entre órganos, tejidos, células y moléculas. La 

formación durante los primeros años se centra en la familiarización con el cuerpo 

humano a través del microscopio,  la radiología o las prácticas con cadáveres, de forma 

que las propias lecciones de anatomía transportan a un mundo biológico, físico. Las 

jerarquías estudiadas sólo van en una dirección y lo que aparece en la superficie en 

                                                 
161 MENÉNDEZ, Eduardo (2008). 
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forma de signos o síntomas remite a niveles ontológicos previos para su comprensión, 

como apunta Good:  

El ámbito de las ciencias médicas contemporáneas transmite la sensación del 

persistente poder de la idea de los órdenes jerárquicos, que se comportan 

como un juego de cajas chinas; de una atemporal estructura racional que 

ordena y da sentido a la existencia cotidiana. Sin embargo, a diferencia de la 

visión platónica, medieval y renacentista, lo esencial radica en las 

profundidades, en los niveles que generan los fenómenos que afloran a la 

superficie. Y estas estructuras más profundas no son sociales ni divinas, sino 

órdenes cada vez más fundamentales de la realidad material162.   

 Junto a la insistencia en la anatomía, el otro aspecto que destaca Good de la 

formación médica es el hincapié que se hace en el aprendizaje de la escritura y la 

expresión oral. Ese escribir y ese hablar son importantes no sólo por lo que tienen que 

incluir en su discurso, sino por lo que deben dejar fuera. Aprender a redactar de forma 

correcta los informes que recogen cualquier intervención y a realizar de forma 

satisfactoria las exposiciones de los casos clínicos son ejes centrales en la evaluación 

del alumnado, y la forma correcta sigue unos protocolos bien definidos y compartidos 

por todos los profesionales. En palabras de un estudiante:  

Una de las cosas que realmente admiro de la medicina es [que] existe de 

verdad un ideal de claridad y de [presentación lógica] [...] Quiero decir que 

hay algo muy satisfactorio en todo esto. Por supuesto, el mundo real no se 

presta a esto, de modo que se distorsiona un poco el mundo real para que 

encaje bien en ese patrón satisfactorio163. 

Lo que aparece, y más importante lo que no aparece en el informe es relevante 

en cuanto que organiza toda la entrevista con el paciente, y por tanto, toda la 

intervención. En las exposiciones se trata de ser concisos e incluir sólo lo más relevante 

para el diagnóstico y la decisión terapéutica, y el mundo vital del paciente queda de esa 

forma excluido. La estructura fenomenológica se traduce a procesos fisiológicos y 

                                                 
162 GOOD, Byron (2003), p. 153 
163 GOOD, Byron (2003), p.150. 
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patofisiológicos. Según este análisis de Good podemos apreciar cómo son las prácticas 

más simples las que constituyen la visión materialista e individualista de la medicina.  

 Aunque en el trabajo de campo no se ha analizado la formación de los 

profesionales, sí se ha podido comprobar la homogeneidad en la redacción de informes. 

A pesar de haber tenido acceso y haber revisado los informes de los diferentes 

psiquiatras para el estudio de los pacientes de psicología, me resultaría difícil 

diferenciar la procedencia de los mismos –a excepción de la única profesional de 

orientación psicoanalítica- incluso los pertenecientes a la psiquiatra con la que llevé a 

cabo la observación. Los informes son reflejo mismo de la intervención, son el resultado 

del diálogo que se produce en el encuentro médico y de algún modo lo condicionan. 

Como veremos más adelante al analizar la forma en que se produce el diagnóstico están 

marcados por la impersonalidad, la acumulación de signos y la estandarización, lo que 

deja fuera los elementos complejos y singulares del encuentro clínico. 
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1.2 INVESTIGACIÓN  

“Los 96 reclusos forman en fila india. Es su último día en prisión, pero antes de 

salir a la calle tienen que pasar por una última prueba: el detector de futura criminalidad. 

De uno en uno entran en la sala donde los médicos les colocan una especie de casquete. 

Sentados frente a un ordenador, los todavía reos tienen que responder a preguntas y usar 

unos videojuegos. Parece un examen del carné de conducir. Pero no les vale haberse 

entrenado ni saberse las respuestas. Al otro lado del cristal, un monitor va procesando 

sus estímulos cerebrales. Al ver los resultados de uno de ellos en pantalla, el doctor 

Khiel lanza una mirada cómplice al alcaide: “Éste”, apunta. No necesita decir más. El 

director de la cárcel se vuelve hacia su ayudante: “Toma nota. El recluso 4.567 quedará 

libre, pero con vigilancia especial. Antes de que pasen cuatro años lo volveremos a tener 

aquí”.  

 El fragmento pertenece a una 

noticia publicada el 27/03/13 en El 

País164, titulada “Cerebro de 

delincuente”. En ella el periodista 

narra, en tono de distopía, un 

simulado guión de ciencia ficción  

para presentarnos los resultados de 

una investigación diseñada para 

predecir las probabilidades de 

reincidencia de personas ex-convictas 

que han cometido una infracción. Con 

este relato, el redactor pretende decirnos que lo que parece un escenario futurista podría 

pronto hacerse realidad, porque “en ciencia, ya se sabe, después del primer paso vienen 

los demás”165. En el mismo artículo se discuten no sólo las implicaciones éticas sino el 

                                                 
164 DE BENITO, Emilio, Cerebro de delincuente, en El Pais [Periódico online] 27-03-2013. Consultado 

el 27-03-2013, disponible en:  

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/27/actualidad/1364411067_127743.html. En las noticias 

sobre los avances en neurociencia es común que aparezcan ilustraciones de cerebros con colores 

llamativos como recurso efectista.  
165 DE BENITO, Emilio (2013).  

 

Ilustración 2: Imagen que acompaña la noticia de El 
País (nota 165). 
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propio diseño de la investigación, en la que se utilizó la neuroimagen para observar qué 

pasaba en el córtex del cíngulo anterior (CCA) de 96 hombres justo antes de salir de 

prisión, mientras tomaban decisiones o trataban de inhibir respuestas impulsivas. Las 

mediciones se repitieron cuatro años después y reflejaron que aquellos que mostraban 

una menor actividad en el CCA tenían unas tasas de reingreso en prisión 2,6 veces 

mayores que los demás.  

El ejemplo resulta interesante no sólo por los escenarios éticos que se abren a 

partir de los nuevos objetos de la investigación biomédica, sino también para pensar 

distintas cuestiones referentes al diseño de estas investigaciones y al uso que se da de 

los resultados en forma de producción de imaginario referente a la condición humana. 

Lo primero que llama la atención es la forma en que una conducta tan compleja como el 

cometer una infracción se reduce a la actividad de una pequeña zona cerebral. 

Galende166 reflexiona acerca de esta tendencia:  

Esta exigencia metodológica justificada para la investigación neurobiológica, 

la de reducir una función y aislarla para su estudio, le permite “modelizarla” 

para la investigación, la hace accesible al método de la ciencia, pero a la vez 

debe dejar de lado, lo cual hace dudosa la validez de los resultados de la 

investigación, la experiencia subjetiva de la vida, imposible de “modelizar” ya 

que no sólo es compleja sino que es singular de cada sujeto.  

Uno de los pilares del método experimental es la objetividad, que se pretende 

conseguir con las mediciones obtenidas mediante máquinas, frente a la visión subjetiva 

que arrojarían investigador y sujeto de investigación. Pero el propio planteamiento del 

estudio descrito en El País parte de una serie de presunciones que son inevitablemente 

subjetivas. Por ejemplo, con el fin de delimitar los elementos que pudieran afectar a la 

conducta delictiva, la única variable que se incluyó para el análisis de resultados fue la 

adicción a sustancias. En consonancia con el determinismo biológico anteriormente 

señalado, otras variables como la situación económica o la red social del individuo no se 

tuvieron en cuenta como factores que pueden influir a la hora de cometer un delito. La 

misma elección de variables ya implica un sesgo por parte de los investigadores.  

                                                 
166 GALENDE, Emiliano, Psicofármacos y Salud Mental. La ilusión del no ser. Lugar editorial, Buenos 

Aires, 2008, p. 95. 
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Otro aspecto problemático del estudio es que se llevó a cabo con una muestra de 

tan sólo 96 personas y sin comprobar qué ocurriría con población no reclusa. Pero el 

punto más conflictivo de esta investigación, que está presente en la mayoría de las de su 

enfoque, es el paso demostrativo de la correlación a la causalidad. Como señala una 

psicóloga en el mismo artículo, el estudio no sirve para determinar si lo observado en la 

neuroimagen es una causa o una consecuencia de la conducta pasada. Este dualismo 

sobre si los cambios en el cerebro son el motivo o el efecto de los cambios en la 

conducta siempre es objeto de disputa, pero puede ser resuelto en la forma en que 

Guattari167 se refiere a ellos, no como causa ni como consecuencia del comportamiento, 

sino como su materialidad. Podríamos hablar entonces de sustrato, condición de 

posibilidad o materialidad más que de origen o causalidad. En palabras de Ricoueur: 

El cerebro es el sustrato del pensamiento (en el sentido más lato del término); 

el pensamiento es la indicación de una estructura neuronal subyacente. El 

sustrato y la indicación constituirían así las dos caras de una relación de 

correlación con doble entrada168.  

Para analizar la cuestión del biologicismo en la investigación biomédica y del 

tipo de self que se encuentra en sus premisas, describiremos a continuación algunos 

ejemplos de estudios cuyo diseño es interesante discutir, especialmente en cuanto que su 

objetivo es realizar generalizaciones que finalmente tienen consecuencias en forma de 

imaginario y de intervención psi. Veremos cómo la investigación en psiquiatría con 

técnicas de neuroimagen, si bien prometía enormes avances en la predicción y 

tratamiento de las enfermedades, en palabras del presidente de la asociación española de 

psiquiatría biológica, ha supuesto un entusiasmo que “va por oleadas y ahora se está 

enfriando”169. En psicología, los grandes experimentos -algunos centrales para el cuerpo 

teórico de la disciplina- también resultan problemáticos en cuanto a lo que se denomina 

validez externa, el salto de la situación de laboratorio a la realidad. Será un aspecto 

común a ambas disciplinas, que recurren a la manipulación y cuantificación de la 

                                                 
167 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (2006).  
168 CHANGEUX, Jeun Pierre, RICOEUR, Paul, La naturaleza y la norma: lo que nos hace pensar. Fondo 

de cultura económica, México, 2001, p. 52. Citado en GALENDE, Emiliano (2008), p. 92.  
169 Miquel Bernardo, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), en DE 

BENITO, Emilio (2013).  
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conducta para establecer leyes de causa y efecto que terminan funcionando como modos 

de subjetivación, no sólo a través de la intervención sino, como vemos en el ejemplo de 

El País, mediante la divulgación en los medios de comunicación.   

1.2.1 La neuroimagen 

El primer ejemplo es un estudio sobre los cambios producidos en el cerebro tras 

jugar a videojuegos, que se presentó en la conferencia “El cerebro en la era digital”, que 

organizó la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en el 

marco de la Semana Mundial del Cerebro de 2013170. Resulta de interés para analizar 

dos aspectos de la investigación con neuroimagen: la metodología y el objeto a 

investigar. La investigación fue llevada a cabo por la Fundación CIEN171, que integra 

equipos de investigación de diversas universidades.  

 El estudio se enmarca en la problemática más general del entrenamiento 

cognitivo, donde se trata de determinar si es posible entrenar las capacidades cognitivas 

para mejorarlas. Es un campo que despierta un reciente interés, entre otros motivos por 

sus posibilidades económicas, y que materializa la cuestión que veíamos en la 

introducción sobre el entrenamiento para la mejora de las capacidades como eje de la 

subjetividad neoliberal. El estudio se llevó a cabo con diez mujeres de 19 años que 

jugaron dieciséis horas semanales durante cuatro semanas a un videojuego de 

                                                 
170  La SENC (Sociedad Española de Neurociencia) organiza la Semana del Cerebro en nuestro país. Los 

organizadores la describen como una campaña global que promueve la divulgación sobre el progreso y 

los beneficios de la investigación del cerebro: en SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA [Web] 

consultado el 20-06-13, disponible en:http://www.senc.es/actividades.php?sc=3. Las conferencias 

tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo.  
171 La presentación fue realizada por el  dr. Burgaleta. Los resultados se discuten en el artículo: COLOM, 

Roberto, QUIROGA, Mª Ángeles, SOLANA, Ana Beatriz, BURGALETA, Miguel, ROMÁN, Francisco, 

PRIVADO, Jesús, ESCORIAL, Sergio, ÁLVAREZ-LINERA, Juan, ALFAYATE, Eva, GARCÍA, Felipe, 

LEPAGE, Claude, MARTÍNEZ, Kenia, HERNÁNDEZ-TAMAMES, Juan Antonio, KARAMA, Sherif, 

Structural changes after videogame practice related to a brain network associated with intelligence. 

Intelligence, 40, 2012, pp. 479-489. 
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entrenamiento cognitivo que consiste en  la resolución de problemas de atención, 

razonamiento y memoria. 

Tras esas cuatro semanas encontraron mediante la técnica de neuroimagen 

algunos cambios en el cerebro, en concreto un aumento de la conectividad en el área 

parietofrontal respecto al grupo control172, formado por nueve mujeres de la misma edad 

y con similares resultados en pruebas de cociente intelectual y en otras variables que se 

consideraron relevantes. El investigador reconoció que era difícil analizar con precisión 

el sentido de esos cambios cerebrales -en ningún momento expuso qué funciones se 

localizaban en esa área-, pero que en cierto modo apuntaban hacia la evidencia buscada 

(“Hay algo ahí”): si jugar a videojuegos produce cambios en el cerebro, podemos 

suponer que será porque mejora las capacidades cognitivas. 

 En este caso la neuroimagen no se utilizó para demostrar el origen biológico y la 

localización de un trastorno o una conducta, sino que ese solapamiento ya se presupone 

y la neuroimagen se utiliza para demostrar la posibilidad de mejora en las capacidades 

cognitivas, la posibilidad de la optimización. Esta optimización es señalada por Nikolas 

                                                 
172 En las investigaciones que tratan de ver el efecto de un medicamento o de una actividad concreta, se 

utiliza el grupo control -formado por personas que no toman ese fármaco o que no llevan a cabo esa 

conducta- para comparar los resultados y poder confirmar que el efecto obtenido es fruto de la 

intervención y no de otros factores.   

 

Ilustración 3: Cambios en el cerebro tras el 
entrenamiento con el videojuego (nota 171). 

Ilustración 4: Cambios en el cerebro tras el
entrenamiento con el videojuego (nota 171). 
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Rose173 como una de las características de las mutaciones que introducen las nuevas 

biopolíticas en las que se incluye la neurología, y que tienen sus efectos en las 

conformaciones de nuevos selves. Para el autor las tecnologías de la vida no tratarían ya 

de intervenir a partir de la separación entre salud y enfermedad sino que irían más allá, 

persiguiendo un estado óptimo. Buscar la confirmación cerebral de que el entrenamiento 

cognitivo mejora las habilidades sería un ejemplo de esta optimización. Otra de estas 

mutaciones que apunta Rose y que también estaría presente en el estudio, es la 

molecularización. Este estilo de pensamiento propio de la biomedicina contemporánea 

concibe la vida como reducible al nivel molecular, que puede ser identificado, aislado e 

intervenido.  

El interés del ejemplo además de por mostrar estas dos características -

optimización y molecularización-, viene dado por el propio diseño de la investigación, y 

por las conclusiones que se extraen del mismo. En el debate que siguió a la presentación 

se pudieron apreciar algunas de estas cuestiones. La primera intervención fue tajante: si 

hubiera habido un segundo grupo control podrían haber encontrado cambios en ese 

grupo también, es decir, los cambios podrían ser aleatorios. El grupo era pequeño, 

además, y la duración del entrenamiento muy breve. La polémica fue mayor puesto que 

no se trata de algo ya constatado en otras investigaciones, sino que, por el contrario, 

existen estudios que muestran resultados contradictorios, en algunos con modificaciones 

en el cerebro y en otros casos sin ellas. En la época anterior, cuando la herramienta de 

medición era el test de inteligencia, no se encontraron esos cambios ante tareas similares 

y por ese motivo se buscan ahora las alteraciones en el cerebro, con la esperanza de que 

estas pruebas sean más sensibles y puedan arrojar cierta evidencia a favor de la 

posibilidad de mejorar las capacidades cognitivas. No obstante, esa mejora se considera 

sólo temporal. El símil que utilizó el ponente para explicar esta reversibilidad fue que 

los cambios observados serían  como los que aparecen tras pasar por el gimnasio, y que 

por lo tanto se debe ser constante en el entrenamiento para que no desaparezcan. Esta 

metáfora refleja también la lógica de la optimización que implica el trabajo permanente 

sobre uno mismo.  

Por un lado, una parte de los problemas metodológicos puede deberse a la 

insuficiente inversión para llevar a cabo el estudio, al menos la relativa al tamaño de la 

                                                 
173 ROSE, Nikolas, The politics of life itself: biomedicine, power and subjectivity in the twenty-first 

century. Princeton University Press, Princeton, 2007. 
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muestra, a la escasa duración y a la no realización de seguimiento. Por otro lado, como 

veíamos en el ejemplo anterior, la aparición de cambios visibles mediante la 

neuroimagen no proporciona de por sí una lectura inmediata sobre la significación de 

los mismos. En este caso, el único consenso al que se llegó al finalizar el debate que 

siguió a la ponencia fue el de la plasticidad del cerebro, demostrada en  numerosas 

ocasiones174. Es decir, de entrada, que se observen modificaciones en el cerebro sólo 

quiere decir eso, que determinadas conductas van acompañadas de cambios cerebrales, 

pero no explica el sentido o las implicaciones de esas alteraciones.  

Esta reciente preocupación con la plasticidad revela que aunque continúa la 

identificación entre cerebro y self, éstos no se entienden de manera tan fija como en el 

pasado. Apunta también la necesidad de tener un cerebro modificable -frente a visiones 

más deterministas- que pueda sostener la lógica de la intervención sobre uno mismo en 

forma de optimización. Si hace treinta años se concebía el cerebro como inmutable 

desde la niñez, los resultados de los estudios con neuroimagen han mostrado como 

existe un alto grado de maleabilidad  tanto en la adolescencia como en la edad adulta175. 

John Tresch, en su estudio sobre budismo y neurociencia, señala como parte del interés 

de ésta sobre aquel se explica por la confirmación que ofrece del self como maleable, 

plástico y transformable: “The decentered self has become mainstream”176. 

Para Pérez177, las neuroimágenes se nos muestran como la realidad de los 

trastornos en una visión que omite la experiencia y los aspectos psicológicos de los 

mismos. El autor señala tres problemas relacionados con la técnica. El primero y más 

relevante, ya señalado, sería el paso del correlato neuronal al relato de la explicación 

causal. El segundo se referiría a la medición en sí. La Imagen por Resonancia 

Magnética funcional (IRMF), una de las técnicas más usadas para la obtención de 

neuroimágenes, mide el flujo sanguíneo en el cerebro a través del magnetismo de la 

                                                 
174 El ejemplo que se suele poner es el de cómo los músicos presentan más actividad cerebral en las áreas 

del cerebro que se corresponden con la práctica que realizan.  
175 CHOUDHURY, Suparna, Culturing the adolescencent brain: what can neuroscience learn from 

anthropology. SCAN, 5, 2010, p. 159-167. 
176 TRESCH, John, Experimental ethics and the science of meditating brain. En ORTEGA, Fernando; 

VIDAL, Francisco, Neurocultures. Glimpses into an expanding universe. Internationaler Verlag der 

Wissenschaften, Frankfurt, 2011. 
177 PÉREZ, Mariano, El magnetismo de las neuroimágenes: moda, mito e ideología del cerebro. Papeles 

del Psicólogo, vol 32 (2), 2011, p. 98-112. 
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oxigenación de la sangre. El flujo se toma como indicador de actividad neuronal y ésta 

se asocia a la actividad psicológica, pero por un lado el flujo tiene un curso más lento 

que el proceso neuronal por lo que no hay total simultaneidad. Por otro lado la 

detección de zonas activas refiere a una imagen del cerebro modular, cuando la 

evidencia apunta más a un funcionamiento en red. La tercera cuestión, que atañe a todas 

las situaciones en las que se mide la conducta en un laboratorio, es el ambiente 

antinatural en el que se llevan a cabo las actividades estudiadas, en este caso el de la 

persona tumbada en el tubo de una máquina rodeada de imágenes. La persona en 

realidad está imaginando una situación, pensando en dios, o resolviendo problemas 

morales, no está teniendo una experiencia real de esas situaciones.  

 La incorporación de la neurociencia a la psiquiatría implica el peligro de que se 

enmascare el hecho de que un trastorno mental es una categoría tanto social como 

cultural y clínica. Aunque pocos neurocentíficos dirían que lo que hacen es 

directamente clínico, la mayoría esperan que sus hallazgos en un futuro tenga una 

aplicación médica178. No obstante, como señalaba el New York Times en 2005, pese a 

las esperanzas puestas en la neuroimagen para resolver el misterio de la enfermedad 

mental, ésta no ha podido cumplir su promesa porque es intrínsecamente inadecuada 

para clarificar los aspectos que se dispone a resolver. Cuando se trata de la etiología, la 

tecnología no puede responder la pregunta clave: “Which comes first, the disease or the 

apparent difference in brain structure or function that is being observed?”179. 

Al analizar los estudios que se han hecho sobre el cerebro adolescente, 

Choudhury180 señala el peligro que se corre al utilizar este tipo de técnicas: el de reificar 

lo que no deja de ser un concepto sociohistórico como la adolescencia al codificarlo en 

términos cerebrales, al estabilizarlo como un fenómeno neurocientífico y cómo una 

forma de ser adolescente -o en el caso de la enfermedad mental bipolar, deprimido, etc-. 

                                                 
178 COHN, Simon, Disrupting images. Neuroscientific representations in the lives of psychiatric patients. 

En  CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
179 CAREY, Benedict, Can brain scans see depression? New York Times [Periódico online] 18-10-2005, 

consultado el 5-7-2011, disponible en: 

http://www.nytimes.com/2005/10/18/health/psychology/18imag.html?adxnnl=1adx%20nnlx=119695771

3-Lwd7LwjXnho/x31OxgqlLg&_r=0 
180 CHOUDHURY, Suparna (2010). 
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Para Steven Rose181 los reclamos sobre la base neurogenética de las categorías del DSM 

IV -como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno oposicionista 

desafiante, el comportamiento antisocial y otros- sirven para reificar, localizar y fijar 

formas socialmente definidas como indeseables, atribuyéndolas al individuo, su cerebro 

y genes, en lugar de a las relaciones o al ambiente. “Reductionist neuroscience first 

locates a “problem” and then offers to generate powerful neurotechnologies, framed 

within this reductionist theoritical framework, to fix it”.  

Slaby y Choudhury182 explican el mismo fenómeno en las adicciones. Éstas se 

entienden cada vez más como un trastorno del cerebro en el que las sustancias adictivas 

causan un mal funcionamiento del sistema límbico que puede llegar a modificar la 

expresión genética, de modo que la investigación trata de encontrar tratamientos que 

actúen a nivel molecular sobre esta alteración. Pero resulta complicado reducir la 

adicción a una cuestión cerebral sin tener en cuenta los determinantes familiares, el 

ambiente social, el mercado de la droga, los desencadenantes culturales, los hábitos de 

consumo e incluso aspectos institucionales de manejo de las sustancias.  

Otro ejemplo de esta misma reificación tiene lugar en los estudios sobre el 

“cerebro femenino”. Los sesgos de género están presentes en los diseños de las 

investigaciones, de manera que los estereotipos culturales son reificados mediante los 

datos cerebrales que sostienen el prejuicio en forma de neurosexismo183.  

Si en cualquier proceso de enfermedad es necesario atender a los factores 

sociales y culturales que pueden estar tras su aparición, en la enfermedad mental esta 

mirada es quizás aún más necesaria. En la década de los 60 y 70 eran frecuentes los 

estudios transculturales y sobre los factores sociales del padecimiento mental, con la 

crítica antimanicomial y antipsiquiátrica de fondo. En el presente, el interés ha ido 

mermando a favor de la investigación sobre la localización cerebral de los trastornos. La 

atribución de causalidad a los genes o al cerebro, según Dumit184 sirve como barrera 

retórica para otros candidatos potenciales como la familia, el entorno o la sociedad, que 

                                                 
181 ROSE, Steven, The need for a critical neuroscience. From neuroideology to neurotechnology. En 

CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan, (2012). 
182 CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
183 CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
184 DUMIT, Joseph, Drugs for life. Molecular interventions, vol 2, issue 3, 2002, p. 124-127.  
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pasan a entenderse como causas secundarias a la causa primera de naturaleza 

neuroquímica.  

En el influyente artículo del año 2005 en el que Insel y Quirion185 reclaman la 

psiquiatría como una disciplina de la neurociencia clínica, los autores explican este 

posicionamiento. El entorno interactuaría con la vulnerabilidad genética para ejercer su 

influencia en el desarrollo de los trastornos mentales, a través de la epigenética, en 

periodos críticos de desarrollo. Para los autores, “exploring the mechanism of gene-

environment interactions for depression is not substantially different from 

understanding how environmental toxins contribute to cancer or how diet influence 

cardiovascular disease”. A pesar de que los hallazgos sobre la epigenética muestran 

cómo la experiencia reconfigura el sistema nervioso no sólo a nivel sináptico, sino 

también a nivel genético, el peso de la causalidad -y por tanto de la investigación y el 

tratamiento- en el desarrollo de la enfermedad sigue puesto en el nivel cerebral.  

 Choudhury186 aporta algunos datos epidemiológicos para entender la 

importancia de los factores socioculturales en la prevalencia de los trastornos mentales 

en la adolescencia, con diferencias que pueden oscilar entre el 8% en Holanda y el 57% 

en Estados Unidos. En Reino Unido, la probabilidad para un adolescente de tener un 

padecimiento mental es cuatro veces mayor si es de origen inglés que si es de origen 

indio. En el caso de la esquizofrenia -que suele aparecer como paradigmática de los 

trastornos mentales biológicos-, existen numerosos indicadores sociales y de la 

experiencia que favorecen el padecimiento187 (adversidad social, sucesos vitales 

estresantes, abusos o traumas).  

 Los estudios sobre la relación que existe entre migración y esquizofrenia, y entre 

ésta y entorno urbano -cuanto mayor es la ciudad mayor la probabilidad de sufrirla-, 

sugieren que la estructura comunitaria es fundamental en el desarrollo del trastorno. Por 

                                                 
185 INSEL, Thomas; QUIRION, Remi, Psychiatry as a clinical neuroscience discipline. JAMA, nov 2, 294 

(17), 2005, p. 2221-2224. 
186 CHOUDHURY, Suparna (2010). 
187 La utilización del término padecimiento se corresponde con la expresión anglosajona de illness, que se 

refiere a la experiencia del malestar. La sickness (con un componente social) se traducirá como malestar y 

el disease (referido al componente orgánico) como trastorno. Se sigue la recomendación de Osorio en 

OSORIO-CARRANZA, Rosa María, Entender y atender la enfermedad. Los saberes maternos frente a 

los padecimientos infantiles. Instituto Nacional Indigenista/Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, México DF, 2000. 
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ejemplo, los migrantes que viven en áreas con baja densidad de su etnia tienen mayor 

riesgo de psicosis, lo que refleja un padecimiento que sólo puede explicarse atendiendo 

al mundo social, a las historias de colonialismo, racismo, discrimación y desigualdades 

sociales188. A pesar de la evidencia, los modelos biopsicosociales no son tan populares 

como el modelo de diátesis-estrés, por el que un estresor189 desencadena un episodio 

inicial en una persona con predisposición genética. Aunque existen abundantes 

investigaciones sobre posibles estresores, el foco se pone en los factores genéticos y 

neurobiológicos, y el tratamiento predominante es el farmacológico190.  

Ortega y Vidal191 han estudiado la producción de neuroimágenes relacionadas 

con la depresión, por encontrarlo un trastorno paradigmático en cuanto al solapamiento 

entre explicaciones biomédicas y psicológicas y a las limitaciones de las explicaciones 

basadas en correlatos.  En la depresión, la necesidad de analizar el contexto en el que se 

produce la enfermedad es aún más evidente que en otros trastornos, y aún así, el modelo 

de diátesis-estrés es también el que prima en la investigación. Se piensa que la genética 

juega un importante papel en la etiología y que la condición correlaciona con cambios 

en el sistema neurotransmisor (aunque se desconoce con exactitud su rol). Del mismo 

modo, los cambios en la oxigenación de la sangre del cerebro y del metabolismo de la 

glucosa asociados a la depresión son nebulosos. A veces las mismas imágenes se 

pueden presentar en pacientes no depresivos, y las diferencias pueden responder a 

correlatos psicológicos, ser cambios patofisiológicos que predisponen a los sujetos o ser 

el resultado del trastorno. En palabras de un neurobiólogo recogidas por Ortega y Vidal: 

“It is unclear wether we are measuring causal factors making an etiological contribution 

to the illness, or, conversily, consequences or associated factors of the illness”192.  

Para muchos de los investigadores en neurociencia las correlaciones prueban 

suficiencia y no sólo necesidad entre el correlato neurológico y la producción del 

fenómeno de estudio. Una de sus metas es la de poder establecer una nosología entre 

                                                 
188 KIRMAYER, Laurence; GOLD, Ian, Re-socializing psychiatry. Critical neuroscience and the limits of 

reductionism. En CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
189 Se denominan estresores a las cargas o los factores desencadenantes de estrés.  
190 VIDAL, Fernando; ORTEGA, Francisco, Are there Neural correlates of depression? En  

CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
191 VIDAL, Fernando; ORTEGA, Francisco, en  CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
192 NANTEL-VIVIER, Amélie; PIHL, Robert, Biological vulnerability of depression. En VIDAL, 

Fernando; ORTEGA, Francisco (2012).  
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diferentes tipos de depresión en función de los diferentes correlatos, pese a la vaguedad, 

la variabilidad entre individuos y la imposibilidad de distinguir entre síntomas primarios 

y secundarios. Ortega y Vidal explican cómo la ambigüedad que marca el lenguaje en el 

que se narran los resultados de estas investigaciones revela esta falta de exactitud: 

“Diverse signs and symtoms may exhibit”, “should”, “predispose”, “reflect”, “may 

result”, “play a role”, “are involved in, etc”193. Las imágenes cerebrales señalan las 

áreas del cerebro que están activas cuando el dueño del cerebro está embarcado en 

alguna actividad, pero eso no significa que esas áreas sean los “lugares” de esa actividad 

mental194.  

 Los diferentes ejemplos señalados coinciden en tratar de demostrar la base 

biológica e individual de la conducta. Para Menéndez: 

La biomedicina sigue depositando sus expectativas en el desarrollo de una 

investigación biomédica que da lugar al surgimiento de explicaciones 

biológicas sobre la causalidad de los principales padecimientos y de 

soluciones basadas en la producción de fármacos específicos, así como en una 

constante biologización de las representaciones sociales del proceso 

salud/enfermedad/atención195.  

Elliot Valenstein describe esta forma de “culpar al cerebro”196 -como denomina 

al reduccionismo de la psiquiatría biológica- para cuestionar ciertas presunciones que 

subyacen este tipo de investigaciones. Por un lado, la experiencia y el cerebro se pueden 

modificar mutuamente, por lo que cuando existe una correlación no es posible 

determinar a priori qué es causa y qué efecto. Con los psicofármacos tiene lugar el 

mismo fenómeno, ya que a veces resulta difícil distinguir la causa del trastorno del 

efecto propio de la medicación. Además, no debería razonarse la causa de una 

enfermedad a partir de la efectividad de un tratamiento, y aunque un trastorno tenga una 

causa biológica eso no significa que un tratamiento biológico vaya a ser más eficaz que, 

por ejemplo, un tratamiento psicológico.  

                                                 
193 VIDAL, Fernando; ORTEGA, Francisco (2012).  
194 ROSE, Steven, en CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan, (2012). 
195 MÉNENDEZ, Eduardo (2009), p. 39. 
196 VALENSTEIN, Elliot, Blaming the brain: the truth about drugs and mental health, Free Press, Nueva 

York, 2008, recogido en LANE, Christopher, La timidez. Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica 

han convertido emociones cotidianas en enfermedad. Zimerman ediciones, España, 2011. 
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La investigación en que se basa gran parte de la prescripción de psicofármacos 

también plantea una serie de cuestiones metodológicas. David Healy197 ha realizado una 

importante labor al analizar el funcionamiento de  los ensayos clínicos. En un principio 

diseñados para afinar las hipótesis de investigación, en la actualidad estos ensayos son 

utilizados como garantía de indicación terapéutica. Aunque no llegan a probar que una 

droga funciona, se considera suficiente demostrar si su efecto difiere o no del 

tratamiento con placebo. La duración de los ensayos, que pueden ser de entre seis y 

ocho semanas, es insuficiente para demostrar la utilidad de un fármaco para una 

dolencia que se puede extender por meses o años, ya que no aporta resultados referentes 

a los efectos a largo plazo o a la dependencia y la cronificación, aspectos centrales 

cuando se trata del consumo de fármacos en psiquiatría. 

El problema de la duración de los ensayos es clave también cuando se trata de 

comparar los efectos de la farmacología y la psicoterapia. Frente a las críticas a la 

excesiva prescripción de antidepresivos, con frecuencia se afirma que numerosos 

estudios prueban que la farmacología es más eficaz que la psicoterapia en el tratamiento 

de la depresión. En esta línea, Fountoulakis198 ha realizado una recopilación de 

diferentes metaanálisis199 -estudios comparados- para llegar a la conclusión de que está 

                                                 
197 David Healy es un psiquiatra crítico irlandés que ha trabajado la influencia de la industria farmacéutica 

en la medicina. El análisis que se detalla a continuación se encuentra en HEALY, David, Shaping the 

intimate: Influences on the experiencie of everyday nerves. Social studies of science, 34, 2004, pp. 219-

245, y en HEALY, David, The new medical Oikumene, en PETRYNA, Adriana; LAKOFF, Andrew; 

KLEINMAN, Arthur, Global pharmaceuticals. Ethics, markets, practices. Duke University Press, 

London, 2006.  
198 FOUNTOULAKIS, Konstantinos; HOSCHL, Cyril; KASPER, Siegfried; LÓPERZ-IBOR, Juan; 

MÖLLER, Han; The media and intellectuals' response to medical publications: the anti-depressants' case. 

Annals of general psychiatry, 12: 11, 2013.  
199 CUIJPERS, Pim; VAN STRATEN, Annemieke; SCHUURMANS, Josien; VAN OPPEN, Patricia; 

HOLLON, Steven; ANDERSSON, Gerhard. Psychotherapy for chronic major depression and dysthymia: 

a meta-analysis. Clin Psychol Rev, 30 (1), 2010, pp. 51–62; CUIJPERS, Pim; SMIT, Filip; 

BOHLMEIJER, Ernst; HOLLON, Steven; ANDERSSON, Gerhard,  Efficacy of cognitivebehavioural 

therapy and other psychological treatments for adult depression: metaanalytic study of publication bias. 

Br J Psychiatry 196, 2010, pp. 173–178; CUIJPER, Pim; VAN STRATEN, Annemieke; VAN OPPEN, 

Patricia; ANDERSSON Gerhard. Are psychological and pharmacologic interventions equally effective in 

the treatment of adult depressive disorders? A meta-analysis of comparative studies. J Clin Psychiatry, 69 

(11), 2008, pp. 1675– 1685; SPIELMANS, Glen; BERMAN, Marget; USITALO, Ashley, Psychotherapy 
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demostrada la superioridad de los antidepresivos frente a la psicoterapia. Pese a que no 

se recoja como variable en el estudio, si profundizamos en los diferentes análisis 

encontramos que todos los que fallan a favor de la farmacología no detallan la duración 

de los ensayos clínicos. En cambio, el único que sí la tiene en cuenta200 concluye 

mostrando que si a corto plazo ambas terapias son igualmente efectivas, a largo plazo la 

psicoterapia es mejor.  

Estos ensayos clínicos de corta duración sólo deberían tenerse en cuenta como 

guías para posteriores investigaciones más profundas, sin embargo, sus resultados se 

toman como evidencia suficiente para la prescripción, y lo que es aún más grave para su 

globalización: no es sólo que el ensayo no se desarrolle en un tiempo suficiente, sino 

que se generalizan los resultados obtenidos con una población determinada (por ejemplo 

estadounidenses blancos de clase media) y se estiman adecuados para individuos de 

otros países, edad, género, grupos étnicos, etc.  

Nicolas Langlitz201 cuestiona la suficiencia de los ensayos clínicos desde otra 

perspectiva. A partir de su trabajo de campo en dos laboratorios que estudian los efectos 

de los alucinógenos en personas y animales, describe cómo éstos no dependen sólo de 

cuestiones farmacológicas, sino también culturales y contextuales. Para ello pone dos 

ejemplos tomados de su estudio: en el primero, uno de los investigadores senior toma la 

sustancia junto a una joven investigadora. Pese a que el mayor ya había probado con 

anterioridad el alucinógeno en esta ocasión tiene un mal viaje al sentir la necesidad de 

controlar la situación y supervisar a su compañera, lo que termina por hacerle caer en 

una profunda sensación de pérdida de control y en un estado similar a la esquizofrenia, 

vivido con elevada angustia. El segundo ejemplo es el de un profesor de meditación que 

se muestra feliz durante la toma y tiene la experiencia de sentir que la totalidad de la 

existencia es amor. Sus conocimientos en filosofía tibetana hacen que pueda controlar 

las primeras alucinaciones negativas (que analiza como proyecciones de su ego) y 

consigue alcanzar el estado buscado durante décadas de meditación. Estos ejemplos 

                                                                                                                                               

versus second-generation antidepressants in the treatment of depression: a meta-analysis. J Nerv Ment 

Dis, 199 (3), 2011, pp. 142–149. 
200 SPIELMANS, Glen; BERMAN, Marget; USITALO, Ashley, Psychotherapy versus second-generation 

antidepressants in the treatment of depression: a meta-analysis. J Nerv Ment Dis, 199 (3), 2011, pp. 142–

149. 
201 LANGLITZ, Nicolas, Delirious brain chemistry and controlled culture. Explorating the contextual 

mediation of drug effects. En CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
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muestran cómo el mismo químico puede dar lugar a experiencias completamente 

diferentes. De hecho, aunque se pudiera pensar que la experiencia mística y el mal viaje 

podrían ser dos interpretaciones del mismo fenómeno neurofisiológico, en el laboratorio 

se demostró que tienen diferentes correlatos neurológicos.  

Para Langlitz estos descubrimientos evidencian los diferentes efectos que un 

medicamento puede tener debido al impacto del ambiente, el tratamiento interpersonal y 

las expectativas. A pesar de esto, las investigaciones farmacológicas siguen 

consistiendo en ensayos aleatorios doble ciego con control de placebo. Las cualidades 

del ambiente en el que se toma la droga determinan la forma en que el organismo 

responde a ella, lo que Langlitz denomina -en un desarrollo de la noción de Lock- 

“farmacologías locales”. Ya en el año 1959, el investigador Anthony Wallace señaló los 

diferentes efectos del peyote en la población blanca y en los nativos americanos. A 

partir de ahí, Wallace planteó que los estudios con control de placebo se deberían 

complementar con control cultural. Langlitz atribuye este olvido -el de explicar el efecto 

de la droga en exclusividad a partir de la sustancia-, a razones científicas, disciplinarias, 

económicas y políticas, un “farmacologicalismo” que ayudaría a la psiquiatría a ser 

reconocida como parte de la ciencia médica.  

 El éxito de las neuroimágenes, que explica en parte su amplia divulgación, tiene 

que ver con su capacidad de aunar el poder de la ciencia con el de las imágenes202. Esta 

divulgación aparece en numerosos programas de televisión y en artículos de prensa, de 

revistas especializadas y de cultura general. Como apuntábamos al introducir este 

apartado, su contenido también produce un imaginario cerebral que subjetiva a las 

personas, sin necesidad de que éstas pasen por intervención psiquiátrica. Como licencia 

periodística, además, en muchos de estos reportajes se tiende a exagerar los hallazgos 

neurológicos y las promesas de un futuro mejor asociado a ellos. Esta tendencia se 

puede apreciar en el escenario propuesto por el autor del artículo de El País 

anteriormente citado, o en el tono que utiliza Punset -en nuestro país uno de los 

principales difusores de esta corriente- en sus programas: 

Desde la sede del Instituto Psiquiátrico de Nueva York y desde la sede del 

Instituto Neurológico, al lado de la Universidad de Columbia, desde aquí 

mismo les puedo garantizar que el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, será 

                                                 
202 LANGLITZ, Nicolas, en CHOUDHURY, Suparna (2012). 
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el gran siglo de la ciencia de la mente. Recordaremos como una historia del 

pasado los primeros pasos del psicoanálisis centrándose, bueno, en las 

inconsistencias, en los traumas del inconsciente humano. Y luego en el 

consciente, los problemas del consciente, y en los problemas de pacientes que 

se podían resolver como ocurría ya con parte de las depresiones, afrontando 

los problemas del consciente, del cerebro consciente. Ahora, ahora hemos 

irrumpido, estamos irrumpiendo en el análisis biológico, célula por célula, 

neurona por neurona, del cerebro. El cambio será revolucionario203. 

Esta euforia -propia de la divulgación- sobrestima el verdadero alcance de los 

nuevos hallazgos a la vez que ofrece una narrativa del self como algo objetivable a 

partir de su lectura cerebral. Se generalizan resultados de investigaciones puntuales y se 

realizan predicciones sobre lo que se espera descubrir en un futuro, en muchos casos 

con un optimismo mayor que el de los propios científicos del campo. Lo que está en 

juego es la definición de la subjetividad humana, de las razones de las conductas, 

decisiones y deseos que mueven a las personas, y la de su libertad en estas acciones. En 

un ejemplo extremo de este tipo de noticias, Cristian Campos204 describe en un artículo 

de opinión de la revista cultural Jot Down cómo la “ciencia” acabará teniendo la última 

palabra sobre la condición humana, y está será la de un self predecible a través de su 

genética, pese a que eso pueda causar malestar entre los humanistas, cuyas hipótesis 

podrían ser más “consoladoras” pero erróneas. Su idea central ni siquiera concuerda con 

la última tendencia neurológica para la que la plasticidad cerebral y la epigenética son 

centrales, pero es interesante porque permite apreciar el tono que a veces caracteriza la 

divulgación:  

Llegará un día en el que los humanos acudiremos a una librería y un simple 

análisis instantáneo de ADN o un escáner de nuestras sinapsis cerebrales nos 

dirá qué libro de los miles que hay a la venta tiene más probabilidades de 

producirnos un mayor placer estético e intelectual. Por no hablar de lo que 

                                                 
203 PUNSET, Eduardo, El siglo de la ciencia de la mente. En Redes, RTVE [Online] 24-06-2007. 

Consultado el 3-06-2013, disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=mcJRePxIwfU&list=PLBB5CCAA974F4F066&index=1. 
204 CAMPOS, Cristian, El dinosaurio de las letras ya tiene su meteorito. Jot Down [Revista online] 

12/09/2013. Consultado el 12-09-2013, disponible en: http://www.jotdown.es/2013/09/cristian-campos-

el-dinosaurio-de-las-letras-ya-tiene-su-meteorito/. 
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ocurrirá cuando entremos en un club o en una farmacia. Para entonces hará 

décadas que las disciplinas de letras han quedado arrinconadas en el museo de 

los saberes falsos producidos por la humanidad en épocas más oscuras. Y 

puede que la ciencia nos haya conducido de manera irreversible a la evidencia 

de que no somos más que máquinas previsibles e intrascendentes. Pero la 

alternativa, aunque consoladora, es errónea: no disfrutamos de mayor poder 

sobre nuestras vidas, acciones y elecciones que el del planeta Tierra sobre su 

órbita alrededor del sol. Así que puestos a escoger, ¿prefieren ustedes 

quedarse con el único saber humano capaz de calcular su posición y la 

velocidad de la trayectoria o con aquel que les dice que pueden ustedes 

vagabundear por la Vía Láctea siempre y cuando lo deseen con el suficiente 

entusiasmo porque-hay-cosas-que-quedan-fuera-del-terreno-de-la-ciencia-

como-por-ejemplo-el-libre-albedrío? ¿Prefieren ustedes, en definitiva, la cruda 

verdad científica o la piadosa mentira humanista? 

1.2.2 El laboratorio 

Ya hemos visto cómo la técnica de neuroimagen requiere que se construya una 

situación en el laboratorio que se equipara con la experiencia real, con las limitaciones 

de que no es posible garantizar lo que se está imaginando y de la artificialidad propia 

del uso de maquinaria. La simulación de situaciones en el laboratorio, como veíamos, 

no es usada sólo por la neurociencia, sino que ha sido muy empleada también por la 

psicología.  

Un ejemplo interesante para analizar es el estudiado por Ruth Leys205: el 

paradigma de las emociones básicas establecido por Ekman a partir del trabajo de 

Tomkins. Se basa en la universalidad de una serie de -entre siete y nueve- emociones 

que se pueden distinguir por la gestualidad. El éxito de esta teoría ha llegado hasta la 

producción de una popular serie de televisión de la cadena Fox llamada “Lie to me”, 

que narra las investigaciones que realiza para el FBI, la policía o empresas particulares, 

                                                 
205 LEYS, Ruth, How Did Fear Become a Scientific Object and What Kind of Object Is It? 

Representations, Spring 2010, 110, pp. 66-104. 
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un equipo multidisciplinar que, basándose en los microgestos descubiertos por Ekman, 

determinan quién miente y quién dice la verdad. La teoría también se ha popularizado 

con la realización de diversos cursos para aprender a detectar estos gestos delatadores.

Muchos investigadores de la neurociencia afectiva como Antonio Damasio 

aceptan este paradigma, así como algunos académicos de humanidades y ciencias 

sociales entre los que se está poniendo de moda el enfoque206. En los años 60 Tomkins 

describió nueve emociones básicas definidas en términos evolutivos como respuestas 

universales del organismo. Estas emociones tendrían su localización en la zona 

subcortical del cerebro, y aunque estarían relacionadas con las cogniciones, 

funcionarían como una entidad separada. El planteamiento supuso una ruptura con el 

anterior paradigma que gobernaba el campo: el psicoanálisis y el cognitivismo hacían 

del significado y la intencionalidad un 

aspecto central de las emociones. Sin 

embargo, para Tomkins, éstas son 

estados no intencionales: si huyo de 

una serpiente no es para que no me 

muerda, si no porque me deja 

aterrorizada. Tanto para los nuevos 

teóricos del afecto como Massumi o 

Conolly, como para los 

                                                 
206 LEYS, Ruth, The turn to affect: a critique. Critical inquiery, 37, Spring, the University of Chicago, 

2011, pp.  434-472. 

Ilustración 5: Imagen promocional de la serie “Lie 
to me”. 

Ilustración 6: Imagen promocional de la serie
“Lie to me”. 

 

 

Ilustración 7: Curso de comunicación no verbal
anunciado en la facultad de sociología en la UCM. 
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neurocientíficos de quiénes toman sus teorías, el afecto sería una respuesta automática 

que escapa a la conciencia y a la cognición y que está arraigada en el cuerpo.  

 Según describe Leys la teoría de Ekman es un desarrollo neocultural de las ideas 

de Tomkins, en la que trata de reconciliar la perspectiva universalista y la culturalista. 

Para Ekman, la persona enmascara sus emociones o las intensifica en función de las 

normas sociales -era lector de Goffman- pero en ellas hay un trasfondo real -natural- 

que se puede desenmascarar. La técnica de investigación que utiliza para probar su 

hipótesis es el reconocimiento de emociones en fotografías posadas. La idea es que 

cuando le pides a alguien que pose expresando una emoción, su representación es lo 

más cercano que podemos encontrar a la emoción real, ya que lo que parece exagerado 

es en realidad la emoción en ausencia de normas sociales de inhibición y control. “The 

subject simply interprets the instruction as an occasion to display an uncontrolled 

version of the emotion”207, aunque como Ruth Leys señala, de qué modo esto funciona 

es un misterio: “It is as if Ekman imagined that the poser ordinarily follows a set of 

explicit rules and concentions about how he or she is meant to act but is able to suspend 

these when asked to do so -or indeed when asked to pose”208. 

 Tras tener que enfrentarse a diversas críticas, entre ellas la de Margaret Mead209, 

Ekman cambió de técnica y usó una cámara oculta mientras mostraba vídeos con 

imágenes estresantes o desagradables. Pero esta nueva metodología, pese a la 

repercusión que ha tenido, no ha estado exenta de críticas, incluidas la de parte de sus 

propios alumnos, como Fridlund. Si para Ekman su experimento muestra la doble 

naturaleza biológica (cuando la persona está sola) y social (cuando está en presencia del 

hombre de la bata) de la emoción, para Fridlund aunque la persona esté sola 

físicamente, no podemos concluir que lo está psicológicamente. Para este autor, las 

expresiones faciales no son representaciones de los estados internos, sino 

comportamientos con significados que sirven para comunicar. El problema 

metodológico viene de asumir que cuando la persona está sola sale su ser natural no 

social, lo que implica la conjetura de que existe una realidad biológica no impregnada 

por lo social. Ruth Leys apunta las limitaciones de esta metodología: obvia que existe 

una socialidad implícita incluso en los movimientos faciales solitarios, que el 

                                                 
207 Ekman rocogido en LEYS, Ruth (2010), p. 77. 
208 LEYS, Ruth (2010), p. 77. 
209 Para la autora lo único que prueban sus experimentos es que las expresiones simuladas de emoción 
serían reconocidas en las distintas culturas. LEYS, Ruth (2010), p. 79. 
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experimentador actuaría como público implícito, y que el laboratorio recuerda que eso 

es un experimento. Igualmente, la expresión posada puede mostrar más una intención de 

ser entendido por el observador que la emoción del que posa. Para Ian Hacking los 

rostros de Ekman son: 

Quite extraordinary social documents. I am not sure I have seen anyone in real 

life looking like any of these people. One can wonder if all three groups, the 

American students, the wild men of New Guinea and the investigators, were 

not collaborating to generate the phenomena. These experiments may serve as 

instances of another human need, namely, wanting to please, wanting to get 

along. This is not simulation: if you are an experimental subject, you do not 

behave as you do because the scientistic boss, but because you are in a 

situation where you feel good about accommodating to his wishes, just as he 

feels good about accommodating to yours210. 

Leys concluye su análisis con las razones que considera que están detrás del 

éxito de este paradigma: es una forma objetiva de aproximarse a los afectos; es afín a la 

teoría evolucionista de la mente; la separación cognición-emoción que propone está 

acorde con las teoría del localizacionismo cerebral y con las técnicas cerebrales basadas 

en imágenes; y facilita la investigación, ya que las fotos de poses son fácilmente 

utilizables.  

Otro gran experimento aún más difundido que el anterior y que ejemplifica bien 

lo complicado de extrapolar la conducta llevada a cabo en el laboratorio, es el 

experimento de psicología social sobre la obediencia que llevó a cabo Stanley Milgram 

en el año 1961211. La simulación tuvo lugar en la facultad de Yale, con voluntarios 

remunerados contactados mediante un anuncio en la prensa en la que se reclutaban 

personas para un estudio sobre la memoria. A los participantes se les informó de que 

estaban llevando a cabo una investigación sobre los efectos del castigo en el 

aprendizaje, y se les solicitó que fueran sometiendo descargas eléctricas de ascendente 

intensidad a otro supuesto participante -que en realidad conocía el engaño- que estaba 

situado en una sala colindante.  

                                                 
210 HACKING, Ian, By what links are the organs excited? Times literary sumpplement, 17-07-1998, p. 11, 

Recogido en LEYS, Ruth (2010), p. 84. 
211 MILGRAM, Stanley, Behavioral study of obedience. Journal of abnormal and social psychology, 69, 

1963, pp. 371-378. 

101CAPĉTULO 1. INTERVENCIčN BIOM£DICA Y BIOLOGICISMO



 

102 

 

 Como resultado se obtuvo que un 60% de los sujetos no abandonó el 

experimento pese a escuchar los gritos de dolor en el cuarto de al lado y siguió 

aumentando la intensidad de las descargas, lo que se entendió como una muestra de la 

elevada obediencia a la autoridad de las personas, mayor incluso que la responsabilidad 

por causar daño a terceros. La pregunta de la que partía el experimento se trataba de la 

alta complicidad que encontró el régimen nazi en sus colaboradores, pese a la brutalidad 

de sus actuaciones.  

 De nuevo aparecen una serie de presunciones necesarias para llegar a esta 

conclusión y extrapolar los resultados a partir de la construcción de una situación ajena 

a los conflictos de la vida real212. Por un lado, no se tiene en cuenta que fuera del 

laboratorio las personas pueden calibrar su comportamiento a lo largo del tiempo, de 

manera que no todas las decisiones son tomadas en la corta duración de un experimento. 

Por otro lado, el hecho de que el sujeto sepa que está en una investigación puede alterar 

la forma en que plantea su conducta, ya que puede comportarse como considera que se 

espera que actúe, sin pensar en la responsabilidad que sentiría fuera en su vida real. Este 

elevado porcentaje podría indicar, en la línea de las anteriores palabras de Hacking -

wanting to please-, la voluntad de los participantes de agradar al investigador, o la 

confianza de los voluntarios en el mismo.  

 

 Si los primeros estudios descritos generalizaban una visión de la conducta 

marcada por el biologicismo, el estudio de Milgram desde la psicología social -así como 

el de como el de la prisión de Zimbardo213- suponen otra generalización no exenta de 

ideología: la de lo colectivo o la influencia social como algo cargado negativamente.  

Como explica Ian Parker, desde esta postura se trata de mandar de forma continua el 

                                                 
212 Una descripción del experimento y de sus limitaciones se puede encontrar en SLATER, Lauren, 

Cuerdos entre locos. Grandes experimentos psicológicos del siglo XX. Alba, Barcelona, 2009.  
213 El experimento de la cárcel de Stanford se llevó a cabo en  1971 en una prisión simulada en los 

sótanos de la universidad con voluntarios que se dividieron en guardas y reclusos. Tuvo que acabar antes 

de la fecha prevista porque la violencia y las malas condiciones a las que se sometió a los presos eran 

extremas. El debate posterior giró en torno a su explicación: si se trató de una interiorización de los roles 

como planteó el investigador o más bien de una representación basada en estereotipos que se actuaron a 

modo de juego de rol. El experimento se llevó al cine en Das Experiment y en su remake The Experiment. 

Se discute en: ZIMBARDO, Philip, On the ethics of intervention in human psychological research: with 

special reference to Stanford prison experiment. Cognition, 2, 1973, pp. 243-256.  
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mensaje de que los grupos son nocivos. Para el autor, ambos experimentos cobran 

mutuamente:  

Un significado que viene a plantear que el comportamiento social es malo para 

ti y para los demás. Lo que se ignora a menudo es que muchas de las personas 

que participaron en el estudio de Milgram se vinieron abajo cuando 

suministraron lo que creían ser descargas eléctricas, que algunas se negaron a 

participar y que otras muchas afirmaron luego que sabían que todo el tinglado 

era una farsa. Por su parte, el estudio de Zimbardo no permitía que las 

personas se organizaran para oponerse al supuesto sistema carcelario, 

excluyendo por tanto algunas de las opciones disponibles en el mundo real, y 

de este modo reincidir hasta la saciedad en el mensaje despreciable sobre la 

enorme influencia que los roles sociales tienen en el individuo214.  

 La antropóloga Emily Martin215 ha estudiado la forma en que se produce la 

situación en el laboratorio experimental. A través del análisis de una investigación sobre 

estereotipos en la que se registran la actividad cerebral emocional y la memoria, ha 

señalado cómo se evita tener en cuenta el hecho de que los aparatos y sus posiciones 

están llenos de significados sociales que no deberían quedar fuera del análisis del 

resultado. En el laboratorio contemporáneo, el lugar del sujeto psicológico en relación al 

equipamiento no está en debate. En los primeros laboratorios no había diferencia entre 

investigador y sujeto de la investigación, la observación participante era algo aceptado. 

Ahora, la experiencia del sujeto ha quedado fuera del análisis, quizás como 

consecuencia de los fantasmas de la investigación psicológica que señala Betsy Bayer y 

recoge Martin: deseos subjetivos, incertidumbre epistemológica, el cuerpo como algo 

que estorba, los difíciles límites entre sujetos y objetos, y la centralidad de los engaños.  

 La convicción de que la objetividad deseada se logrará suprimiendo tanto la 

subjetividad del investigador como la del sujeto investigado no se corresponde con lo 

que tiene lugar en el laboratorio. En los experimentos de neuroimágenes basados en la 

imaginación estudiados por Cohn existe una tensión entre la búsqueda de neutralidad y 

la persistencia de la subjetividad en distintos niveles. Para el autor, una alianza subjetiva 

entre investigadores y participantes es necesaria para que el experimento pueda tener 

                                                 
214 PARKER, Ian, La psicología como ideología. Contra la disciplina. Catarata, Madrid, 2010, p. 116. 
215 Estas ideas pertenecen a un borrador sin publicar: MARTIN, Emily, Steps toward an anthropology of 

the human subject in experimental psychology.  

103CAPĉTULO 1. INTERVENCIčN BIOM£DICA Y BIOLOGICISMO



 

104 

 

lugar. La supuesta lectura automática del cerebro choca con la complejidad del proceso 

de producción de imágenes y con la dependencia del aspecto relacional  y de intimidad 

necesario para el éxito del experimento. Como le explica un neurocientífico a Cohn: 

“You just can never be sure that they're not thinking about the weekend, or 

something”216. 

 

 A modo de resumen, a partir de los ejemplos descritos, encontramos una serie de 

problemas metodológicos observados en diferentes estudios:  

 Pensar que la constatación de cambios en el cerebro equivale a la 

demostración de una causalidad, y no de una correlación. 

 Presuponer que esos cambios no pueden haber sido aleatorios. 

 Generalizar una situación de laboratorio al comportamiento en la vida real. 

 No tener en cuenta los significados y las relaciones sociales, de 

reconocimiento y económicas que implican la situación de laboratorio. 

 Partir de que la mejor manera de investigar la conducta del sujeto es 

mediante el engaño. 

 Tomar en cuenta como únicas variables que pueden influir en la conducta 

las biológicas.  

 Considerar que se puede aislar la realidad biológica de su condición social. 

 Eliminar la experiencia del sujeto de la investigación. 

 Llevar a cabo estudios de breve duración y con muestras pequeñas. 

 Generalizar los resultados a personas de diferente edad, género, etnia o 

clase social.   

 La dependencia de la investigación biomédica de la industria farmacéutica 

a través de su valor en el mercado, que se estudiará en el siguiente capítulo en 

el apartado dedicado al biocapitalismo.  

 

                                                 
216 COHN, Simon, Increasing resolution, intensifyieng ambiguity: An ethnography account of seeing life 

in brain scans. Economy and society, 33, 2004, p. 52-76, p. 60.  
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 Para alguien que trabaja en un laboratorio, cierta forma de reduccionismo es la 

única manera de diseñar una estrategia de investigación. Pero junto a los estudios 

basados en la reducción, se echan de menos investigaciones en las ciencias de la vida 

que utilicen metodologías que tengan en cuenta la complejidad de la vida en sí 

misma217. Para Kirmayer y Gold218 algunas formas de reduccionismo son útiles, 

mientras que otras son potencialmente nocivas. Los autores apuntan cinco razones que 

estarían detrás del atractivo del neuroreduccionismo: 1) haber hecho visible de forma 

vívida la actividad cerebral; 2) proporcionar explicaciones parciales para síntomas y 

trastornos; 3) desresponsabilizar a pacientes y familiares se su propio sufrimiento; 4) 

favorecer los intereses de la industria farmacéutica; 5) Desviar la atención de factores 

sociales, estructurales y económicos.  

 Según los autores se podrían observar tres formas de reduccionismo en los 

estudios neurocientíficos. El primero sería el reduccionismo metodológico, que asume 

que es suficiente romper los fenómenos complejos en componentes más simples de 

estudio, que se daría por ejemplo en los modelos animales, que prescinden de los 

procesos narrativos o de razonamiento. Este reduccionismo se limita a estudiar causas-

efectos unidireccionales y no contempla ni la retroalimentación ni la causalidad mutua. 

El segundo sería el reduccionismo ontológico, por el que el nivel superior de los 

fenómenos esta constituido por el nivel inferior -molecular-, sin existir una entidad 

adicional que dé lugar al fenómeno de orden superior (mental). El tercer reduccionismo 

sería el epistemológico por el que no hay necesidad de información de los niveles 

superiores para explicar la experiencia y el comportamiento humano, todo el 

conocimiento necesario se puede deducir de los niveles inferiores.  

 El presupuesto para la investigación en neurociencia sólo en Estados Unidos es 

de varios cientos de millones de dólares anuales. No obstante, aún no existe una teoría 

unificada sobre el cerebro que integre los distintos descubrimientos, ni siquiera un 

consenso sobre lo que significan  las categorías que se estudian219. Steven Rose explica 

la dificultad del abordaje objetivo de la experiencia subjetiva. Para ello nos pide que 

imaginemos una máquina -que denomina cerebroscopio- como la máquina ideal capaz 

de reportar la actividad de cada neurona del cerebro, y que imaginemos una simple 

                                                 
217 LANGLITZ, Nicolas en CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012).  
218 KIRMAYER, Laurence; GOLD, Ian (2012). 
219 ROSE, Steven, en CHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan, (2012). 
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experiencia, la de ver una autobús rojo que se dirige al participante de la investigación. 

El cerebroscopio sería capaz de grabar toda la actividad que sucede en los pocos 

segundos que dura la percepción, pero sería incapaz de interpretar el sentido de la 

actividad, por ejemplo, que está en peligro de ser atropellado o que está contento de 

coger pronto el autobús. La interpretación del patrón de cada neurona depende de su 

propia historia, por lo que el cerebroscopio debería haber estado unido al cerebro del 

participante desde su nacimiento para poder dar cuenta de ella. Nuestra conciencia y el 

significado de nuestras experiencias no son tan sólo propiedades cerebrales, sino que se 

sitúan en nuestra mente que aunque dependa del cerebro no puede reducirse a él.   

 El predominio de la investigación neurocientífica en psiquitría forma parte del 

paradigma biológico, hegemónico en la actualidad, que implica también una 

intervención basada en la prescripción y una concepción de la patología que se refleja 

en una determinada clasificación diagnóstica. Uno de los principales objetivos para el 

diseño del DSM V, el último manual diagnóstico, era -junto a la mejora de la 

comorbilidad y la homogenización con la CIE 10- la obtención de biomarcadores para 

las distintas categorías. Tras años de trabajo y un altísimo presupuesto el DSM V ya se 

ha publicado sin que los biomarcadores se hayan podido obtener220. Ésta aspiración 

podría entenderse como consecuencia de las promesas de los últimos años de los 

estudios del cerebro, pero se trata de una anhelo que viene de lejos en la disciplina 

psiquiátrica. Así podemos remontarnos a las palabras de Wilhelm Griesinger, que 

afirmaba que las enfermedades mentales eran enfermedades del cerebro ya en 1876: 

El primer paso para el conocimiento de los […] síntomas es su localización -a 

qué órgano pertenecen los indicadores de la enfermedad. […] Los hechos 

fisiológicos y patológicos demuestran que dicho órgano sólo puede ser el 

cerebro; podemos por tanto, en todos los casos de enfermedad mental, 

reconocer una acción patológica en ese órgano221.  

 

 
                                                 

220 En el debate sobre la llegada del DSM V entre dos psiquiatras españoles: CABALLERO, Luis, ROCA, 

Miguel, DSM V, en el Canal médico Adamet, [online]. Consultado el 1-06-13, disponihle en: 

http://profesionales.adamedtv.com/esquizofrenia/directo-llega-el-dsm-v-puntos-fuertes-y-puntos-debiles. 
221 GRIESINGER, Wilhelm, Patología y terapéutica de las enfermedades mentales. Polemos, Buenos 

Aires, 1997, citado en LANE, Christopher (2011), p. 23. 
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O a las palabras de Emil Kraepelin cuarenta años después: 

El principal requisito para el conocimiento de las enfermedades mentales es 

una descripción precisa de los procesos patológicos por separado. […] Hasta 

que esto no se sepa no podemos aspirar a comprender la relación entre los 

síntomas mentales de la enfermedad y los procesos físicos patológicos 

subyacentes, ni tan siquiera las causas de todo el proceso patológico222. 

O las del psiquiatra Anthony Clare en 1976, en las que se ve clara la convicción 

de que con el paso del tiempo la psiquiatría se equiparará a otras disciplinas médicas: 

[El modelo médico (de la psiquiatría)] se trata de un modelo de evolución en 

el cual se emplean métodos científicos de observación, descripción y 

diferenciación (clasificaciones), en el cual una enfermedad se conceptualiza 

como un proceso que pasa del reconocimiento y paliación de síntomas a la 

caracterización de una enfermedad específica en la cual se conocen la 

etiología y la patogénesis y el tratamiento es racional y específico [...] Puede 

que semejante proceso tarde años, siglos incluso, y mientras que muchos 

procesos médicos han llegado a etapas finales de tal comprensión, otros siguen 

en diversos puntos del camino223. 

Como se puede observar estas palabras no distan tanto de las de los 

contemporáneos Insel y Quirion, que como veíamos, defienden la unión de la 

psiquiatría y la neurociencia en una sola disciplina. La justificación, esta vez, sí que 

parte de que han sido los descubrimientos recientes los que habrían hecho cambiar 

nuestra concepción de la enfermedad mental: 

One of the fundamental insights from contemporary neuroscience is that 

mental illnesses are brain disorders. […] In the past, mental disorders were 

defined by the abscence of an “organic” lesion. […] With the advent of 

                                                 
222 KRAEPELIN, E. Introducción a la clínica psiquiátrica, editorial Nueva, Madrid, 1988, citado en 

LANE, Christopher (2011), p. 23.  
223 CLARE, A. Psychiatry in dissent, Tavistock, Londres, 1976. Citado en GALENDE, Eduardo (2008), 

p. 41. 
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functional neuroimaging, we can now visualized patterns of regional brain 

activity associated with both normal and pathological mental experience224. 

 Con cierta tautología muestran el mismo entusiasmo por los descubrimientos por 

llegar, pese a que transcurrida casi una década desde la redacción del artículo apenas ha 

habido avances en la dirección señalada: 

Biomarkers for mental disorders may not be proteins or neurotransmitters, but 

will emerge from neuroimaging. Logically, if these are disorders of brain 

systems, then the visualization of abnormal patterns of brain activity will be 

the “pathology” of the illnesses. […]The 1990s were identified as the Decade 

of the Brain with major new insights into brain circuity and function. The 

current decade may be recognized in restrospect as the Decade of Discovery 

during which many of the major candidate molecules, cells and circuits for 

normal and abnormal brain function will be identified for the first time225. 

 Como veremos en el próximo apartado la psicopatología contemporánea, 

asentada sobre las bases del manual diagnóstico DSM III, sigue la lógica kraepeliana. 

Este hecho evidencia que esta tendencia no supone una ruptura basada en los nuevos 

hallazgos de la neurociencia, sino una continuidad con anteriores formas de pensar la 

psiquiatría y que tiene, entre otras motivaciones, la que expresan en su artículo Insel y 

Quierion: 

By re-defining the foundation of psychiatry as clinical neuroscience, we also 

accelerate the integration of psychiatry with the rest of medicine. The 

separation of psychiatry from other medical specialities has contributed to the 

stigma of those who treat mental disorders as well as those who suffer from 

the illnesses226. 

                                                 
224 INSEL, Thomas; QUIRION, Remi (2005). 
225 INSEL, Thomas; QUIRION, Remi (2005). 
226 INSEL, Thomas; QUIRION, Remi (2005). 
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1.3 DIAGNÓSTICO: DSM Y CRISIS DE LA PSIQUIATRÍA 

”It's extraordinary” a psychoanalist said to me when I described the training of young 
psychiatrists. “Kraepelin, they're going back to Kraepelin227”. 

 

Si pensamos en los nombres más populares de la historia de la psiquiatría, junto 

al de Pinel o Freud aparece el de Emil Kraepelin, conocido como el padre de la 

psiquiatría contemporánea. Si atendemos, no obstante, a la influencia que el mismo ha 

mantenido a lo largo del siglo XX, nos encontramos con que ésta ha sido más bien 

menor y desigual. Christopher Lane, en su historia sobre el DSM III228, analiza la 

incorporación de Kraepelin al proceso de biologización del diagnóstico. Para mostrar su 

enfoque, describe el caso de un granjero que acude al psiquiatra con sentimientos de 

culpa por haber recurrido a la masturbación en el pasado. El diagnóstico que realiza el 

médico es psicosis de involución, y en su relato del caso podemos apreciar cómo la 

convicción de los fundamentos físicos de la enfermedad mental ya producía entonces en 

los profesionales una desatención de los factores psicológicos, sociales y narrativos del 

malestar del paciente, similar a la que tiene lugar en la actualidad.  

El enfoque de Kraepelin estaba ya abandonado -su presencia en  los manuales y 

artículos hasta los años 60 es muy pequeña- cuando Robert Spitzer y su comité de 

expertos para la redacción del DSM III decidieron calcar su clasificación diagnóstica 

para la elaboración del manual. Spitzer era el director de biometría en el Instituto 

psiquiátrico de Nueva York, y su equipo estaba fundamentalmente compuesto por “the 

Mid-Atlantics”, varias instituciones que se mantuvieron ajenas a la hegemonía 

psicoanalítica en Estados Unidos229. Aunque el manual no contemplara la etiología de 

los trastornos, el grupo necesitaba apoyarse en alguna tradición intelectual para marcar 

                                                 
227 LUHRMANN, Tanya, Of two minds, an anthropologist looks at american psychiatry, Vintage, Nueva 

York, 2000, p. 274. 
228 LANE, Christopher (2011). 
229 Así se denomina a un conjunto de instituciones estadounidenses (La Universidad de Washington en St. 

Louis, Johns Hopkins en Baltimore, el Hospital psiquiátrico Iowa en Iowa City y el Instituto psiquiátrico 

de New York en New York City) que se mantuvieron al margen de la influencia del psicoanálisis en 

Estados Unidos y que llevaron a cabo la contrarrevolución de la psiquiatría biológica. En ANDREASEN, 

Nancy, DSM and the death of phenomenology in America: an example of uninted consequences. 

Schizophrenia Bulletin, 33, 1, 2007, pp. 108-112. 
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la separación con el psicoanálisis, paradigma predominante en Estados Unidos en aquel 

momento. Autodenominándose neo-kraepelianos conseguían distanciarse algo de éste, 

mientras cortaban definitivamente con el psicoanálisis, que presentaron como una 

desviación en el camino de la explicación de la enfermedad mental como afección 

médica. Además de la discontinuidad histórica, otro problema del retorno a las teorías 

de Gresinger o Kraepelin sería la concepción reduccionista que los mismos tenían sobre 

lo que era y no normal. Esta mentalidad hacía que en sus clasificaciones -como 

sucedería años después con el DSM- se incluyeran como patológicas numerosas 

conductas que otros sólo verían problemáticas. En palabras de David Healy, si 

Kraepelin no hubiera existido, habría que haberlo inventado, lo que de algún modo se 

hizo230.  

El giro en la década de los 70 del psicoanálisis231 a la psiquiatría biológica vino 

dado por varios motivos. Uno de ellos fue el reconocimiento de la legitimidad de los 

psicólogos y otros profesionales para llevar a cabo terapias. Con el aumento de la 

demanda, las aseguradoras pasaron a incrementar los servicios por los que podían 

facturar los psicólogos, pasando de los test de evaluación a las psicoterapias. Si la 

terapia dejó de ser exclusividad de los psiquiatras, la racionalidad médico-científica 

apareció como alternativa para delimitar su condición232.  

Por otro lado, y quizás de forma más relevante, la crisis de legitimidad en que se 

encontraba la disciplina llevó a las aseguradoras a replantearse la cobertura de los 

servicios de salud mental. En los años 60, Aetna y Blue Cross, importantes 

aseguradoras estadounidenses, cubrían a través del programa de beneficios para 

empleados federales (FEHB) los tratamientos psiquiátricos en su totalidad, como 

sucedía con en el resto de enfermedades. A mediados de los años 70 se cortó la 

cobertura a un número máximo de consultas y de días de ingreso hospitalario. Un 

agente de la compañía explicaba así los motivos:  

Compared to other types of [medical] service there is less clarity and 

uniformity of terminology concerning mental diagnosis, treatment modalities 

and types of facilities providing care... One dimension of this problem arises 

                                                 
230 HEALY, David, The antidepressant era. Harvard University Press, Cambridge, 1997.  
231 Los motivos de la expansión del psicoanálisis en Estados Unidos se detallarán en el capítulo tres, 

dedicado a la subjetividad terapéutica.  
232 LUHRMANN, Tanya (2010).  
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from the latent or private nature of many services; only the patient and the 

therapist have direct knowledge of what services were provided, and why233.  

Por razones de confidencialidad, el diagnóstico era la única información que se 

enviaba a las compañías aseguradoras y éste aportaba muy poca información. Si la 

dificultad en la delimitación del diagnóstico ha supuesto una crisis casi permanente en 

la psiquiatría, durante esos años alcanzó su punto álgido. La redacción del DSM-III a 

partir de 1974 se presentó como solución a esta crisis de la disciplina mediante la 

homogeneización del diagnóstico.  

Distintos experimentos y acontecimientos habían dejado al descubierto la 

arbitrariedad del mismo. Pese al consenso social existente, que se quitara la 

homosexualidad del DSM en 1973 por una votación evidenció la etiqueta diagnóstica 

como una cuestión de opinión. Un estudio demostró que dos psiquiatras jóvenes tenían 

la misma probabilidad de coincidir en un diagnóstico que haciéndolo al azar234 y otro 

que los médicos estadounidense doblaban el diagnóstico de esquizofrenia en 

comparación a sus colegas británicos235. Pero sin duda, el experimento que mayor 

repercusión tuvo fue el de Rosenhan236, que en 1968 reunió un grupo -en el que él 

mismo se incluía- de ocho personas que acudieron a doce hospitales psiquiátricos 

indicando que oían una voz que decía zas. No presentaban ningún otro síntoma y 

carecían de antecedentes. Aún así, todos menos uno fueron ingresados y diagnosticados 

de esquizofrenia, y durante su ingreso no se descubrió el engaño pese a que en el mismo 

momento de producirse aseguraron haber dejado de oír la voz y encontrarse bien, y 

actuaron de forma normal. En algunos casos fueron los otros -los auténticos- pacientes 

de los centros los que sí repararon en la simulación. Se les dio de alta en periodos 

variables -entre siete y cincuenta y dos días, con una media de diecinueve días de 

ingreso- con el mismo diagnóstico en remisión temporal de síntomas. Rosenhan aceptó, 

además, el desafió que le lanzó un hospital que aseguraba que el experimento no habría 

tenido éxito entre su plantilla, y se comprometió a enviar pacientes simuladores a lo 

                                                 
233 LUHRMANN, Tanya (2010), p. 272.  
234 LUHRMANN, Tanya (2010).  
235 KENDELL, R.E; COOPER, J. E.; GOURLAY, A.L.; COPELAND, J.R.; SHARPE, L; GURLAND, 

BJ. Diagnostic criteria of American and British psychiatrist. Arch Gen Psychiatry, 130, 1971, pp. 125-

130. 
236 ROSENHAN, David, On being sane in insane places, Science 179, enero 1973, pp. 251-252.  
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largo de tres meses. Concluido este tiempo el hospital manifestó haber detectado a 41 

posibles falsos pacientes y Rosenhan reveló que no había enviado ninguno.  

Lauren Slater237, al escribir su ensayo sobre los grandes experimentos 

psicológicos del siglo XX, decidió replicar de forma individual el experimento y acudió 

a distintos servicios de urgencias imitando la conducta de Rosenhan y sus colegas. Se 

encontraba motivada por las palabras de Spitzer, quien le aseguró que “con la aplicación 

del nuevo sistema de diagnosis, el experimento de Rosenhan no podría llevarse a cabo 

en la actualidad”238.  Aunque no la ingresaron, en casi todos los casos le diagnosticaron 

psicosis depresiva y le recetaron antidepresivos y antipsicóticos.  

Rosenhan y sus compañeros no fueron los primeros en simular un síntoma 

mental y ser ingresados en un hospital psiquiátrico. En 1887 la periodista Nellie Bly 

llevó a cabo una investigación239 similar para escribir un reportaje acerca de las 

condiciones del tratamiento de las pacientes, que terminó por mostrar las dificultades 

del juicio psiquiátrico para diferenciar entre locura y cordura. Si bien Bly simuló más 

síntomas previos a su ingreso (amnesia y comportamientos extravagantes) durante el 

mismo dejó de simular, y pese a asegurar su cordura no  consiguió convencer a ningún 

doctor. De nuevo como le ocurrió al equipo de Rosenhan, algunas pacientes sí repararon 

en su engaño. Además de registrar las terribles condiciones en que se encontraban las 

internas y el trato vejatorio al que eran sometidas, Bly describió distintos casos en los 

que resultaba imposible percibir algún rasgo de locura: mujeres que no hablaban inglés, 

esposas con maridos despechados, pero sobre todo mujeres sin recursos que habían 

terminado allí porque “éste era el lugar al que enviaban a todos los pobre que pedían 

ayuda”240. Formaban parte de lo que años después Goffman241 denominaría víctimas de 

las contingencias más que de una enfermedad mental. 

Un aspecto que aparece en ambas investigaciones y que explica el hecho de que 

pese a actuar de forma cuerda los simuladores permanecieran encerrados, es la 

capacidad del método psiquiátrico para etiquetar diferentes comportamientos como 

síntomas que evidencian un trastorno. En el siguiente párrafo del estudio de 

                                                 
237 SLATER, Lauren (2009). 
238 SLATER, Lauren (2009), p.111.  
239 BLY, Nellie, Diez días en el manicomio. Ediciones Buck, Barcelona, 2009. 
240  BLY, Nellie (2009), p. 131. 
241 GOFFMAN, Erving, Internados. Amorrortu, Buenos Aires, 2004 
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Rosenhan242 se puede apreciar como mediante la adjudicación de ambivalencia lo que 

podrían ser relaciones afectivas normales se consideran patologías: 

This white 39-year-old male [...] manifests a long history of considerable 

ambivalence in close relationships, which began in early childhood. A warm 

relationship with his mother cools during his adolescence. A distant 

relationship to his father is described as becoming very intense. Affective 

stability is absent. His attempts to control emotions with his wife and children 

are punctuated by angry outbursts and, in the case of the children, spankings. 

And while he says that he has several good friends, one senses considerable 

ambivalence embedded in those relationships also.  

 Bly subraya también que “aunque suene extraño, cuanto más sensatamente 

hablaba y actuaba, más loca me consideraban todos”243. Describe una escena en la que 

solicita que le devuelvan la libreta y el lápiz que la enfermera le confiscó. Cuando el 

médico le dice que según la enfermera sólo había traído una libreta, ante la insistencia 

de Bly el psiquiatra le aconseja “que luche contra las imaginaciones de su mente”244. 

Estas imaginaciones, además, servían para deslegitimar cualquier queja de las pacientes: 

Las enfermeras siempre colocaban a una paciente tranquila junto a la ventana 

para avisarles cuando se acercase un doctor. Era inútil quejarse a los médicos, 

pues siempre decían que eran imaginaciones de nuestros enfermos cerebros, y 

además nos daban palizas por chivarnos245.  

En su ensayo sobre los internados, Goffman explica como una práctica común 

que ante las demandas del paciente la solución de los terapeutas fuera descartar esa 

queja y convencer al paciente de que los conflictos que planteaba eran en realidad, sus 

propios conflictos: 

Yo he visto así, a un terapeuta dirigirse a un paciente negro que se quejaba de 

las relaciones raciales en un hospital parcialmente segregado, diciéndole que 

debía preguntarse por qué él, entre todos los negros presentes, elegía ese 

                                                 
242 ROSENHAN, David (1973), p. 253. 
243 BLY, Nellie (2009), p. 16. 
244 BLY, Nellie (2009), p. 107. 
245 BLY, Nellie (2009), p. 136. 
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momento particular para expresar ese sentimiento, y qué podía significar esa 

expresión con respecto a él como persona, prescindiendo del estado por el cual 

atravesaban las relaciones raciales en el hospital en aquel tiempo246. 

 El estudio de Goffman fue una de las grandes críticas a las instituciones 

mentales que a lo largo de la década de los 60 hicieron que se popularizara el 

movimiento antipsiquiátrico. A principios de los 70, entonces, éste era el clima en que 

se encontraba la psiquiatría, un momento además de especial crudeza del 

enfrentamiento entre psicoanalistas y neuropsiquiatras y de aumento del coste sanitario. 

Las aseguradoras, como veíamos, se cuestionaron por qué pagar por una “enfermedad” 

que se podía simular y en la que ni siquiera los psiquiatras parecían ponerse de acuerdo. 

El DSM III fue el intento de calmarlas y supuso la materialización del giro “científico” 

biologicista.  

 Chistopher Lane247 desarrolla la historia del proceso de elaboración del manual a 

partir de los archivos de la APA, donde se encuentran las actas originales, la 

correspondencia y los documentos de los grupos de trabajo encargados de su 

confección. El manual, cuyo diseño comenzó en 1974, apareció en 1980 con un gran 

número de enfermedades -hasta entonces inexistentes- que pasaron a formar parte del 

universo psiquiátrico. La tercera edición del DSM terminó con la lucha entre 

neuropsiquiatras y psicoanalistas, resolviéndola a favor de los primeros. Como la 

intención inicial era mostrar cierta apariencia de neutralidad en la redacción del manual, 

se eligió al psiquiatra Robert Spitzer, con formación como analista, para presidir el 

grupo de trabajo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la intención era desbancar a 

los psicoanalistas, ya que ninguna de las propuestas realizadas por ellos apareció en la 

versión definitiva del manual, y su papel como invitados a la colaboración resultó 

limitarse a la de apaciguadores cosméticos.  

 La maniobra para mermar su poder era anterior, pues el propio diseño de un 

manual que buscara resultados rápidos y estandarizados iba a favorecer a los 

neuropsiquiatras. La elaboración de un compendio diagnóstico basado en la descripción 

de síntomas era algo que descartaba la teoría psicoanalítica, ya que para ésta los 

síntomas muestran tanto como esconden de la angustia del paciente. Se eliminó 

cualquier mención a la neurosis y se pasó a hablar de trastornos, en lo que supuso una 
                                                 

246 GOFFMAN, Erving (2004), p. 249. 
247 LANE, Christopher (2011). 
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biologización de la categoría, un paso del conflicto psicológico a la dolencia médica. El 

enfoque neokrapeliano, al olvidar la etiología a favor de la descripcion, separó el cómo 

del por qué, y por lo tanto la enfermedad de sus determinantes sociales. La condición 

biológica se convirtió además en requisito para el pago de las aseguradoras.  

 Los psicodinámicos pretendían llevar la discusión al origen, pero no lo 

consiguieron, y su trabajo quedó bloqueado por fechas límite falsas, ausencia de 

representación y resultados predeterminados que se escondían. Uno de los vencidos 

resumía en 1978 así su postura: 

Parece ser parte del argumento general del DSM-III que los listados de 

síntomas son de alguna forma más científicos y realidades “más consistentes” 

que las embrolladas teorías y fantasías psicodinámicas. Yo pienso que esa es 

una concepción muy injusta del pensamiento psicológico. [Los psicoanalistas 

pretendían que se prestara atención] a las sombras y variedades concretas del 

conflicto intrapsíquico, [el cual] existe en toda psicopatología y en todas las 

personas... Un intento de llegar a un diagnóstico positivo del trastorno de 

ansiedad basado en una comprensión psicodinámica del paciente y de sus 

conflictos, así como de las presiones psicosociales existentes que conforman 

una visión coherente de por qué el paciente ha desarrollado una neurosis de 

ansiedad en este momento248.  

Pero ni las presiones psicosociales ni los conflictos internos fueron tenidos en 

cuenta en la elaboración del manual. Junto a la neurosis desapareció el término reacción 

-por ejemplo la reacción esquizofrénica pasó a ser esquizofrenia-. Una sola palabra que 

implicaba que la enfermedad no era parte de un proceso, con su aspecto dinámico y 

conflictivo, sino una condición médica crónica.  

 El atractivo de las nuevas versiones del DSM reside en la apariencia de claridad 

y exactitud, mostrando cada cuadro médico con meticulosidad. Pero ese aparente 

esmero no se corresponde con el proceso de redacción del manual, que según describen 

Lane y varios de los miembros del grupo de trabajo a los que entrevista, estuvo cargado 

de decisiones apresuradas en función de impresiones y muy poca investigación, y de 

ambiciones personales y luchas de poder. La doctrina era que se incluiría “cualquier 

                                                 
248 ROCKLAND, Lawrence, Some thoughts on the subject: should psychodynamics be included in the 

DSM-III? Inédito y sin fecha, c. enero de 1978, citado en LANE, Christopher (2011), p. 59 
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cosa que pareciera razonable... si era lógica... si encajaba”249, esto es si encajaba con el 

modelo médico. El grupo de Spitzer trató de llenar las lagunas e introducir 

subcategorías, y en 6 años “descubrió” 112 nuevos trastornos, que en la edición de 1994 

del DSM IV serían más de 350 categorías diagnósticas. También se decidió que los 

síntomas del paciente podían contar para varias enfermedades produciéndose en 

proporciones muy altas el multidiagnóstico, algo que no sucede en otros campos de la 

medicina. Kirk y Kutchins250 denunciaron que el DSM III había situado el rango de 

Kappa (el índice de fiabilidad que corrige la concordancia al azar) demasiado alto, lo 

que implicaba que un elevado número de pacientes cumplieran los nuevos criterios, 

incluso en contra de la realidad clínica. Para los autores, con la simple alteración de la 

redacción de un criterio, del tiempo o del número de criterios necesarios para cumplir 

un diagnóstico, las tasas de prevalencia subirían y bajarían como el mercado de valores.  

 La influencia que llegaría a ejercer el manual no formaba parte de las primeras 

previsiones. Pasó a ser el libro de referencia sobre salud mental no sólo entre 

profesionales de la psiquiatría y la psicología, sino para trabajadores sociales, 

enfermeros o personal de justicia. Se perdió la dimensión fenomenológica de la 

psicopatología en la misma formación de los profesionales psi, que en la actualidad 

deben memorizar el manual para pasar sus exámenes, en lo que se ha convertido en el 

principal cuerpo teórico de la práctica clínica. El liderazgo psicoanalítico en la 

psiquiatría estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial que duró entre 30 y 40 años, 

supuso una pérdida de énfasis en el diagnóstico y la nosología, y en la observación de 

signos y síntomas, en los que para los analistas no se podía confiar. El DSM produjo un 

giro radical por el que el diagnóstico pasó a ser la piedra angular de la psicopatología. 

Para Andreasen251 las consecuencias no previstas fueron la deshumanización de la 

práctica clínica, la simplificación del conocimiento sobre las categorías y la muerte de la 

investigación en psicopatología. Al primar la fiabilidad sobre la validez, se consiguió 

una nomenclatura común pero sobre unas categorías que no son útiles para investigar al 

no estar suficientemente probada su validez.    

                                                 
249 Spitzer en LANE, Christopher (2011), p. 70. 
250 KUTCHINS, Herb; KIRK, Stuart, The selling of DSM: the rhetoric of science in psychiatry. Gruyter, 

New York, 1992; KUTCHINS, Herb; KIRK, Stuart. Making us crazy: the psychiatric bible and the 

creation of mental disorders. Free Press, New York, 1997.  
251 ANDREASEN, Nancy (2007). 

116
Mar²a Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGĉAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

117 

 

La nueva edición del DSM V ha seguido apostando por la interfiabilidad sin que 

se haya tocado la validez, aunque para algunos de sus defensores, como Luis Caballero, 

“la validez es un problema de la psiquiatría, no del DSM”252. El mismo autor plantea 

que  el DSM es una economía de medios, ya que ni la neurociencia ni las ciencias de 

conductas están en posición de aportar una alternativa real. Como veíamos no se han 

encontrado marcadores biológicos suficientes para incorporar al DSM V, y los avances 

permiten comprender el cerebro normal, pero no el patológico. Aún así, parece haber 

habido un giro en muchos de las investigaciones con técnicas de neuroimagen desde la 

búsqueda de anormalidades en el cerebro relacionadas con las categorías existentes, 

hacia identificar patologías que se demuestren en sus propios términos al margen de las 

existentes, en un intento de desmarcarse del lío en que la psiquiatría parece seguir 

sumida253. La tendencia sigue siendo reducir la fenomenología a signos y síntomas 

reflejos de la actividad neuronal y limitar el mundo social a actitudes o meras 

contingencias. La realidad subjetiva del paciente, sus significaciones y su historia, 

desaparecen tras la aparente objetividad del diagnóstico, sea a través de las listas de 

síntomas o mediante técnicas de laboratorio.  

Para Gallende254, pese a la falta de sistematicidad y la heterogeneidad de la 

disciplina psiquiátrica, la misma produce ante la sociedad una ilusión de unidad que se 

produce por el corte entre el lenguaje del especialista y el lenguaje ordinario. Lo que en 

muchos casos no es más que la traducción de un lenguaje a otro es visto por el paciente 

como la interpretación de su sufrimiento por un saber constituido. El diagnóstico así 

enmascara la experiencia del sujeto mientras que actúa con valor performativo, es decir, 

no se limita a describir el hecho patológico sino que al mismo tiempo lo realiza.   

Hacking255 va más allá y considera que un diagnóstico -como la depresión- 

puede interaccionar directamente con la biología relacionada con la condición. Tras ser 

diagnosticada, la persona puede adoptar cierto régimen de comportamiento, rutinas, 

evitar el estrés, etc. De esta manera la condición neurológica tras los síntomas 

depresivos puede cambiar. El bucle clasificatorio -cómo la clasificación modifica el 

comportamiento, y por tanto de nuevo, la clasificación- se convierte de esta forma en un 

                                                 
252 CABALLERO, Luis, ROCA, Miguel (2013).  
253 COHN, Simon (2012).  
254 GALENDE, Emiliano (2008).  
255 En SLABY, Jan, Steps toward a critical neuroscience. Phenom. Cogn. Sci. 9, 2010, pp. 397-416.  
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bio-bucle. Aunque en la mayoría de los casos lo que sucede es lo contrario: el peso del 

diagnóstico revestido de la autoridad médica refuerza los patrones de comportamiento 

de manera que se estabiliza la condición en cuestión.  

118
Mar²a Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGĉAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

119 

 

1.4 EL EFECTO DEL DIAGNÓSTICO 

El sistema de clasificación diagnóstica determina el tratamiento y las entrevistas 

de evaluación. Aunque cualquier clínico afirmaría que el diagnóstico es una cuestión 

procesual, que se va conformando a lo largo de las sesiones, en la intervención que se 

lleva a cabo en los dispositivos públicos de salud al enfoque teórico hay que añadirle lo 

apresurado de la necesidad de respuesta. En la primera sesión con psiquiatría, el 

paciente -que suele llegar con un diagnóstico provisional y un tratamiento pautado por 

atención primaria- recibe un nuevo diagnóstico y un ajuste de tratamiento. En la 

entrevista se recogen datos referentes a antecedentes médicos y psiquiátricos propios y 

de familiares. Se realiza una breve historia de vida y se recoge la situación personal 

(laboral, económica y afectiva) y la sintomatología. Los signos físicos, como el apetito, 

el deseo sexual, el sueño, la fatiga o el dolor de pecho prevalecen ante la búsqueda de 

los principales conflictos, de los roles o del papel del inconsciente en el malestar, que 

quedan prácticamente fuera de la consulta. 

La primera vez que asistí a una entrevista estructurada de evaluación (que tiene 

lugar en la primera visita del paciente) me impresionó la forma en que la recogida de los 

síntomas definitorios de las categorías diagnósticas se imponía al relato del paciente 

acerca de su malestar -en ambas consultas, psiquiatría y psicología-. Con el tiempo, 

pude apreciar cómo esta estrategia era fruto, en parte, del tiempo de demora entre 

consulta y consulta y de la necesidad de recoger una serie de datos para dejarlos 

anotados en la red informática y para definir un diagnóstico, según los criterios 

establecidos.  

La primera entrevista de evaluación que presencié fue la de Roberto256, en 

psicología. En esta especialidad, la evaluación formal se reparte en tres sesiones 

(exploración inicial, curva de biográfica y relaciones personales) y no es tan crucial 

como la de psiquiatría puesto que no se pauta tratamiento. Sí puede, no obstante, 

decidirse la derivación a psiquiatría, aunque el camino contrario suele ser el más 

habitual ya que casi todos los pacientes llegan a psicología con tratamiento 

farmacológico. En la entrevista, Roberto expresaba una serie de sentimientos y 
                                                 

256 Los nombres de los pacientes se han alterado para preservar su confidencialidad. Cuando se menciona 

un nombre es porque el paciente fue entrevistado y/o participó en el grupo de apoyo mutuo. Si no se 

especifica es porque sólo fue parte de la observación.  
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preocupaciones en torno a sus condiciones de vida mientras la psicóloga le interrogaba 

por signos físicos: 

-  ¿Bebes? ¿juegas? ¿compras compulsivas?... ¿enfermedades en tu familia? 

- […] 

-  El no ver a mis hijos, la soledad que siento... 

-  ¿Cuál sería tu demanda? 

-  Ver si hay otro sistema para salir adelante, sin angustia, sin depresiones. 

-  ¿Qué tal duermes?  

- […] 

-  Entre la pensión que le paso a mi mujer y el alquiler me quedan sólo 120 

euros al mes para vivir. 

-  ¿Qué tal el apetito? 

-  Bien, pero no puedo poner ni la calefacción 

-  ¿Has notado ganancia o pérdida de peso?  

-  No. Está todo mal, fatal, por la crisis 

-  ¿Qué tal el deseo sexual? 

Al finalizar la entrevista, la psicóloga me preguntó sin que yo le hiciera ningún 

comentario: “¿He sido demasiado directiva?”257. Tras las sucesivas consultas cada vez 

me resultaba menos extraña la primera entrevista, y lo que de entrada me pareció que 

respondía a la frialdad de la profesional, se convirtió en la forma “correcta” del proceder 

biomédico en su forma protocolaria, acentuada por el escaso tiempo de consulta. En 

algunas ocasiones, la sucesión de preguntas parecía forzar respuestas positivas en los 

pacientes, como si tuvieran que demostrar su malestar mediante los síntomas que se les 

presentan. En el caso de Consuelo, después de varias respuestas negativas ante la 

pregunta: “¿Fobia?”, se quedó un rato pensando y respondió: “Bueno, sí, a los ángeles, 

                                                 
257 Se denomina entrevista directiva a aquélla en la que el entrevistador dirige la conversación 

preguntando por temas elegidos por él.  
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me ponen muy nerviosa los ángeles”258. En una entrevista similar a un interrogatorio 

puede dar la sensación de que responder de manera negativa implica no sentirse mal.  

 Otros pacientes no entendían bien los términos psiquiátricos con los que se les 

interroga. Gladys, ante la misma pregunta respondió: “¿Que si tengo miedo? Bueno, 

tengo mucho miedo a enfrentarme a la situación económica tras la separación”. No 

obstante, los pacientes no se suelen quejar y no parecen ofendidos por el formato de 

entrevista. Al fin y al cabo, es un centro de salud, y así son el tipo de interacciones que 

se dan en el contexto biomédico. La continua exploración de enfermedades orgánicas, 

propias y de familiares, dirige la mirada del paciente al ámbito biológico, mientras trata 

de expresar su malestar. Así sucede con una paciente: “¿Intervenciones quirúrgicas?”; 

“Dos abortos, no sé si tendrá que ver...”. Tan sólo una persona cuestionó mientras 

realicé la observación una pregunta de la entrevista, “¿pero, por qué me pregunta por 

mis hermanos?”. El resto de los pacientes respondieron las preguntas sin cuestionar su 

adecuación.  

Pese a que en las sucesivas sesiones se profundizará en el problema, la primera 

consulta, marcada por el diagnóstico en su formato DSM, no busca recoger los 

principales conflictos de la persona, en una evaluación que prescinde del componente 

dinámico. Podemos ver como ejemplo una paciente ecuatoriana que llegó a la consulta 

de psicología tras una mala experiencia en la consulta de psiquiatría. El principal 

conflicto que relató a lo largo de la sesión fue el del abandono de los hijos en Ecuador, 

algo intrínseco a la experiencia migratoria, y que vincula a su propio abandono por parte 

de su padre. No obstante, este conflicto no quedó reflejado en los numerosos datos que 

se recogieron. Tampoco el efecto que tuvo en él el accidente laboral que la incapacitó 

para trabajar, y por tanto, eliminó la estrategia que ella misma había adoptado para 

afrontar su conflicto: “Trabajaba todo el día de interna para ahorrar lo máximo, para 

suplir el abandono de mi padre y mío propio a los hijos”. En cambio sí quedaron 

reflejados todos los signos para derivar a psiquiatría a pesar de que la paciente pidió 

expresamente no tomar tratamiento farmacológico: “Derivo a Psiquiatría para 

valoración de tto: insomnio, inestabilidad anímica, incapacidad d afrontar convivencia 

hijos conflictivos, falta de apoyo social, sentimiento profundo de vulnerabilidad e 

                                                 
258 La fobia en principio se desarrolla ante algún elemento cercano que produce la evitación en la persona. 

Se suele poner el ejemplo de que nadie en el desierto tiene fobia al agua. Durante la entrevista de hora y 

media conmigo en ningún momento mencionó los ángeles.  
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indefensión”. Insomnio, apetito, pesadillas, cambio de peso, fobias, manías, y otros 

criterios del DSM conforman el grueso del diagnóstico.  

 El peso que los pacientes le otorgan al diagnóstico depende de la gravedad del 

mismo y de lo asociado que esté a un componente orgánico. También de la familiaridad 

con el término: no es lo mismo ansiedad o depresión, que se usan de manera coloquial 

como estados anímicos, que trastorno obsesivo compulsivo o T.O.C., una categoría 

marcada en mayor medida como enfermedad. Los diagnosticados con trastorno bipolar, 

por ejemplo, tienen lo que en medicina se denomina conciencia de enfermedad. 

Conocen las señales que anticipan un brote maníaco y las que les indican que debe 

producirse un cambio en la medicación, y regulan su actividad y las visitas a los 

profesionales en función de estos signos. Tienen bastante información acerca de la 

enfermedad, los tipos de fármacos y sus efectos. Sin embargo, en el caso de los 

pacientes con diagnósticos menos graves, con un importante componente reactivo -el 

tipo de paciente que se ha entrevistado- no existe una identificación fuerte con el 

diagnóstico. Al comenzar la entrevista y preguntarles cuál fue su primera experiencia en 

salud mental, casi todos relatan algún suceso (cuidado o muerte de un familiar, 

problemas laborales o económicos, etc.) que les hizo sentirse mal y buscar ayuda, pero 

apenas mencionan el diagnóstico que se les dio. 

 Lola explica detalladamente los problemas que tuvo en el trabajo tras sufrir un 

accidente laboral, hasta que: “Ese cúmulo de cosas me hicieron sentir absolutamente 

indefensa. No tenía fuerzas para levantarme”. Similar esa la respuesta de Patricia: “Mi 

primer contacto fue hace ya unos cuantos años. Tuve un problema en el trabajo y 

pensaba que lo iba a poder tolerar yo sola, pero nada”. Se utiliza mucho más la 

expresión estar mal que caer en una depresión o tener un trastorno de ansiedad.  

Yo hace 12 años también estuve mal. Se murió una novia que nos íbamos a 

casar y estuve fatal. Entonces estaba el doctor X y me ayudó y salí, me 

recuperé muy bien, pero todo fue muy doloroso. Y falleció, y estuve fatal 

también (Lucas). 

Entonces el médico de cabecera me veía tan mal que ella por su cuenta a parte 

del Lorazepam que llevaba ya tiempo me puso varios tratamientos... Ahora es 

cuando me doy cuenta que no estaba mal, estaba bastante mal (Blanca). 
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Y cuando se menciona el diagnóstico éste aparece como un síntoma más junto a otros: 

Era levantarme siempre con ansiedad, con nervios, o ganas de llorar, y 

depresión o estar en la cama llorando, no sé, como un vacío, cosas así (Marta). 

Agobiado, triste, angustiado, ansiedad, depresión, me sentía solo (Roberto). 

Te va causando, pues sí, depresión, llámalo depresión, tristeza (Beatriz). 

Uno de los pocos que sí nombran el diagnóstico es el único paciente entrevistado con 

una valoración de gravedad, Pedro:  

Pues llegó un momento que me entró una depresión brutal, me intenté 

suicidar, estuve en el Marañón, fui a juicio y lo perdí cuando mis amigos lo 

habían ganado, recurrí y volví a perder, cinco sentencias en contra, caí en una 

depresión tan grande que no quería salir de ella. 

Blanca en ningún momento de la entrevista menciona su diagnóstico (episodio 

depresivo adaptativo). Tan sólo habla de depresión para referirse a la depresión bipolar 

de su marido, cuyo diagnóstico le supuso en parte un alivio, “una respuesta a sus 

preguntas”. En algunos casos el diagnóstico aporta una explicación y cierta legitimación 

a la persona. Pero cuando Blanca tiene que describir su malestar (claramente reactivo a 

la enfermedad de su marido y a la situación económica que produjo) no menciona 

categorías diagnósticas. Habla de estar amargada, con dificultad para hacer las cosas, de 

no ser la misma, de estar nerviosa. Más adelante en el grupo nos contará que no tiene 

diagnóstico, que el médico le dijo que lo que tenía era “fruto de su situación”. En la 

mayoría de los casos hay que preguntar directamente por el diagnóstico para que salga 

en la entrevista, y  aún así, éste puede no ser muy preciso. Aunque no se discute, 

tampoco parece haber una preocupación en torno a él: 

A parte de la ansiedad, es maniaca, maniaco, agh, obsesiva, una cosa así. Cojo 

un tontiño y no te digo ná. Soy muy maniática, muy cuadriculada. [¿Estás de 

acuerdo?] Pues no lo sé, es posible, siempre he sido un poco neurótica, lo vivo 

todo en exceso […] sí es posible que sea un poco exagerada en mis 

sentimientos, no soy gris o blanco o negro. Y charlatana como te darás cuenta 

(Consuelo). 
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Sí, yo creo que sí, que será eso lo que tengo, yo no me veo ni esquizofrénica, 

ni bipolar (Beatriz). 

Un trastorno distímico [...] Me han dicho que es como una depresión aguda o 

crónica, pero no lo sé (Elena).   

Me dijeron que tenía como destemia o algo así,  depresión crónica, pero al 

cabo del tiempo se me ha ido quitando... (Marta). 

Veíamos al repasar la elaboración del DSM como una de sus características era 

la posibilidad de multidiagnóstico, algo no propio de la medicina fuera de la psiquiatría. 

No es que la medicina no permita que alguien tenga dos diagnósticos a la vez, sino que 

no es común que los mismos síntomas sean criterio para dos enfermedades distintas. La 

ansiedad y la depresión, los trastornos más diagnosticados, son a la vez las categorías  

que más se superponen. Aunque a menudo el diagnóstico que aparece recogido es uno 

(el que predomine en ese momento) -exceptuando casos en los que ambas 

sintomatologías están muy presentes-, la mayoría de los pacientes entrevistados señalan 

los dos:  

Depresión neurótica y crisis de ansiedad, es un cúmulo de cosas (Inmaculada).  

Pues que tenía de todo: depresión, ansiedad, todo junto Lo de que tenía 

depresión sí, porque yo me metí en un agujero, yo no veía luz. Y ansiedad era 

la palabra que me chocaba pero la psicóloga me decía que eran las dos cosas, 

porque tenía también el nervio que me comía por dentro, así que sí (Dolores). 

 

Se llegan a intercambiar los términos como la misma enfermedad.  

La ansiedad o la depresión es una enfermedad como otra cualquiera, como la 

diabetes (Beatriz). 

Sí se ven sintomatologías diferentes, aunque pueden entenderse como parte de un 

mismo proceso. Para algunos se alternan separadas en el tiempo:  

Sí, yo creo que aunque puedan estar relacionadas son dos episodios muy 

diferentes. La primera vez era depresión de no querer hacer nada, de no querer 

salir de casa, de quedarme llorando todo el día y no verle salida. [...] Y a la 

temporada, como un año y medio después, tenía ansiedad de continuo pero 
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bajita, pero se empezó a desbocar, de encontrarme en el puesto de trabajo, que 

es pequeñito, de ahogo, de me choco con todo, de no puedo respirar, de me 

noto el corazón súper acelerado, no sé.. (Diana) 

Para otros la fluctuación se da a lo largo del día: 

Al final es una depresión de caballo, o ansiedad, yo creo que es lo mismo, y 

un año llevo así fastidiado. […] Yo creo que por la mañana tengo ansiedad, 

inquieto y nervioso es una ansiedad horrible. Luego voy a la calle y se me 

pasa un poco. Como, duermo un ratito y por la tarde me tranquilizo más, y ahí 

ya es un poco más de depre, de estar triste, solo, ya no tengo esa ansiedad, no 

estoy tan nervioso pero sí estoy un poco desanimado. Según pasan las horas 

voy cambiando (Lucas). 

Y para otros suceden las dos cosas: 

Suelo tener más de ansiedad que de depresión. Hay veces que vienen juntas, 

hay veces que primero estoy una temporada muy larga con la ansiedad y luego 

es como si me viniera el bajón de tanto estrés, el momento de no me apetece 

no tengo gasas de vestirme, de salir ni de ver a nadie, es que no (Consuelo). 

A veces el tratamiento es el que marca para los pacientes el diagnóstico, a pesar 

de la no especificidad de los psicofármacos (los antidepresivos son el tratamiento de 

elección para la ansiedad). “Luego la ansiedad, estaba con el ansiolítico, y ahora la 

depresión, estoy con el antidepresivo…” (Eduardo).  

 Que no exista una fuerte identificación con el diagnóstico, que en algunos casos 

ni siquiera se conoce, no quiere decir que no se produzca una subjetivación como 

enfermo, o como deficitario. En el próximo capítulo veremos con mayor detenimiento 

como las narrativas en torno a lo reactivo del malestar y a lo extendido del padecer, se 

alternan con la imagen de un self predispuesto al sufrimiento, a las recaídas, a soportar 

peor los golpes de la vida. Aunque nunca terminan de definirse claramente los límites 

entre lo normal y lo patológico, como refiere Hans: “Yo siempre he sido así, pero se 

hizo un poco insoportable hace años, con brotes de ansiedad”. O Lucas: 

Creo que estoy predispuesto a tener ansiedad el resto mi vida. Pero no como 

ahora. Puedes tener ansiedad, la ansiedad adaptativa que llamáis vosotros. Si 
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es adaptativa no te hace mal, y es buena incluso para estar alerta. Pero lo que 

estoy sufriendo ahora es peor.  

De este modo, aunque el malestar se puede considerar como una enfermedad, 

como señalan Lucas: “Sufriendo un huevo con la mierda de esta enfermedad” o Beatriz: 

“Es una enfermedad como la diabetes”, en este aspecto también existe cierta 

contradicción en el discurso, debido a lo extendido y lo reactivo de los problemas. La 

misma Beatriz a su vez refiere: “Yo tengo lo que tengo por unos problemas que están 

ahi, y hasta que no dejen de estar no se me va a quitar”. Esta contradicción puede 

apreciarse en las palabras de Clara:  

Y ves que le pasa a más gente, y aprendes que lo que a ti te pasa no es de un 

enfermo, es algo que ocurre pero que no controlas. Todo el mundo es 

nervioso, todo el mundo tiene una ansiedad latente.  Yo tengo problemas de 

aceptación con el físico, si no no habría tenido anorexia, y pienso en la 

silicona y digo a lo mejor, pero luego vuelvo y digo no... Y empiezo a pensar 

que soy una enferma, pero hablas con la gente y a todo el mundo le pasa igual. 

[Y más adelante en la entrevista] Yo me considero enferma. 

Aunque en el espectro ansiedad-depresión el peso específico del diagnóstico no 

sea tan relevante en el relato de los pacientes como en otras categorías, sí lo será como 

determinante de la intervención. El modelo biomédico implica que pese a lo reactivo del 

malestar, profesionales y pacientes lo entiendan como fruto de la vulnerabilidad. A lo 

largo del resto de capítulos iremos definiendo cómo se conforma ese rol de enfermo y 

cómo se interioriza la falla personal, a la vez que se promueve un tipo de subjetividad 

que hemos denominado neoliberal, basada en la autonomía, el autogobierno y la 

responsabilidad individual. 
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CAPÍTULO 2. BIOCAPITALISMO Y SUBJETIVIDAD 
FARMACÉUTICA.  

En el capítulo anterior hemos visto algunas de las razones que pueden explicar 

que el biologicismo característico del modelo biomédico siga marcando la intervención 

incluso en un centro de salud donde, como también analizamos, muchos de los 

pacientes acuden con quejas derivadas de las precarias condiciones de existencia, que 

gran parte de los profesionales reconocen como ajenas a su disciplina.  

En el presente capítulo analizaremos el papel del marketing y de las compañías 

farmacéuticas en la definición de la intervención en salud mental y en las elevadas cifras 

de consumo de psicofármacos. Se describirán las consecuencias que ese exceso de 

prescripción tiene para los pacientes que han formado parte de la etnografía. La 

subjetividad farmacéutica que resulta de esta actuación implica una gubernamentalidad 

que se caracteriza por la reificación de los problemas sociales, el autogobierno definido 

a partir de la responsabilidad y la autoatención y por una vida percibida como en riesgo 

permanente ligada a las recaídas y la cronificación.   

La gestión política siempre ha incluido la preocupación sobre la condición vital 

de los gobernados, pero la dirección exacta de esa atención e intervención ha cambiado 

a lo largo de la historia. Para Nikolas Rose259, de modo simplificador se podría decir 

que durante los siglos dieciocho y diecinueve las políticas sobre la vida eran políticas de 

salud – tasas de nacimientos y defunciones,  enfermedades y epidemias o medidas de 

higiene, entre otras-. Durante la primera mitad del siglo veinte, esta preocupación ya 

estaba centrada en un particular modo de entender la heredabilidad de la condición 

biológica, y su intervención para la calidad de las poblaciones en términos del futuro de 

la raza. Pero las políticas sobre la vida de nuestro siglo no tratan tanto de delimitar los 

polos de la salud/enfermedad o de eliminar la patología para la protección de la nación. 

La preocupación ahora gira en torno al manejo, la modulación y la mejora de las 

capacidades vitales de los seres humanos.  

Estas transformaciones -no exentas de continuidades- tienen que ver con 

cambios más generales en las racionalidades de gobierno, en concreto con el paso del 

Estado social a las tecnologías de gobierno del neoliberalismo. Esta nueva lógica, como 

veíamos, incluye el énfasis en la responsabilidad individual en el manejo del riesgo, en 
                                                 

259 ROSE, Nikolas (2007). 
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lo que Rose define como un complejo de marketización, autonomización y 

responsabilización. En torno a esta nueva concepción del valor humano establecido en 

la esperanza en la cura y la optimización surge un nuevo espacio económico, la 

bioeconomía, que se basa en la extracción de un nuevo capital, el biocapital, que 

resultaría del valor extraído de las propiedades vitales de los mismos procesos de 

vivir260.  

La investigación a nivel molecular de la medicina y la biología requiere de una 

gran inversión en material y tiempo para la obtención de resultados, por lo que la misma 

está cada vez más en manos de empresas privadas que sólo buscan la obtención de 

beneficio económico. Las compañías de biotecnología no se limitan a aplicar o 

rentabilizar los descubrimientos científicos, la investigación y la producción están tan 

imbricadas que, por ejemplo, la industria farmacéutica es central en los desarrollos de la 

neuroquímica.   

La vida tiende a privatizarse. Desde las patentes del Proyecto del Genoma 

Humano a la búsqueda de la diversidad biológica y genética en los remedios 

medicinales de los países periféricos, las formas de vida se vuelven objeto de 

capitalización. La bioprospección261 -la búsqueda con fines comerciales de principios 

activos a partir de la biodiversidad con posibles usos para el beneficio del ser humano- 

supone la obtención de beneficio no sólo de la naturaleza en sí, sino del conocimiento 

indígena acerca de ella, no sólo de organismos vivos sino de culturas vivas que 

dependen de la biodiversidad para sus necesidades y sustento262. Hayden analiza estos 

procesos para mostrar cómo de manera paradójica, las compañías farmacéuticas evitan 

la negociación y la compensación al estado mexicano o las comunidades indígenas y 

consiguen acceder a las plantas medicinales a través del denominado “dominio 

público”, para lo que acuden a los mercadillos o a las cunetas de las carreteras, en un 

uso de lo público que tiene la finalidad de seguir privatizando263. Esta capitalización de 

                                                 
260 ROSE, Nikolas (2007).  
261 Se denomina bioprospección al estudio de la naturaleza que busca hallar organismos y sustancias con 

usos para el beneficio humano con un valor comercial significativo, especialmente en el campo cosmético 

y farmacéutico. 
262 SHIVA, Vandana, Comparative Perspectives Symposium: Bioprospecting/Biopiracy, Journal of 

Women in Culture and Society.  32 (2), 2007, pp. 307-345. 
263 HAYDEN, Cori, When Nature Goes Public: The Making and Unmaking of Bioprospecting in Mexico.  

Princeton University Press, Princeton, 2003. 
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la naturaleza refleja la emergencia de un nuevo régimen de gobierno de los recursos 

comunes por el que el carácter imperecedero de la naturaleza es valorizado e 

incorporado a la acumulación de capital264. 

Si las políticas de hoy son políticas sobre los cuerpos, la biología y la vida, en 

las que la explicación fisiológica abarca desde nuestros selves hasta nuestras sociedades, 

uno de los más relevantes elementos de estas nuevas políticas es el cerebro humano. La 

expansión de la neurociencia se ha producido en términos de recursos, y del rango de 

problemas que incluye. Vrecko265 incluye entre los fenómenos que abarcan los 

científicos del cerebro hoy los siguientes: el altruismo, los trastornos mentales, la 

conducta criminal, la toma de decisiones, la empatía, el miedo, los instintos, la 

esperanza, la impulsividad, el juicio, la identificación por parentesco, el amor, la 

motivación, el neuroticismo, la obesidad, el juego patológico, el sesgo racial, el 

suicidio, la confianza, el amor incondicional, la violencia, la sabiduría o los celos, entre 

otros. Cada vez más aspectos son explicados mediante la neurociencia, y aunque estas 

afirmaciones no lleguen a ser hegemónicas, cada vez tienen mayor presencia, sobre todo 

en los medios de comunicación.  

La mobilización neoliberal de los recursos humanos para la empleabilidad y la 

flexibilidad ha encontrado en la neurociencia un espacio para la naturalización de lo que 

son categorías sociales y económicas. La subjetividad misma se convierte en una forma 

de biovalor central para el  biocapitalismo266.  

                                                 
264 TOLY, Noah, Globalization and the Capitalization of Nature: A Political Ecology of Biodiversity in 

Mesoamerica.  Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 24 (1), 2004, pp. 47-54. 
265 VRECKO, Scott, Neuroscience, power and culture: an introduction. History of the human sciences, vol 

23, nº 1, 2010, pp. 1-10.  
266 SCHOUDHURY, Suparna; SLABY, Jan (2012). 
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2.1 MARKETING E INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

A doctor tells his patient, “The good new is that your cholesterol level hasn't gone up. 
The bad new is the guidelines have changed”.267   

 

Como una característica del biocapitalismo encontramos el cambio de paradigma 

que Rose definía de la salud/enfermedad a la optimización y que Dumit desarrolla como 

escenario del riesgo -always being at risk-. Este cambio veíamos que tiene que ver con 

una nueva racionalidad política, pero también con el peso que la industria farmacéutica 

ha tenido en el desarrollo de la investigación médica reciente. El autor emplea como 

ejemplo a modo de chiste el control del colesterol, por tratarse de uno de los mercados 

farmacológicos en mayor extensión. En 2008 el 8 por ciento de los estadounidenses 

entre veinte y cincuenta y nueve años tomaban pastillas para bajar el colesterol, cifra 

que aumentaba al 44 por ciento para los mayores de 60 años. La tasa de crecimiento ha 

sido y se espera que siga siendo del 10% anual. De un modo similar, el consumo de 

antidepresivos se espera que crezca un 5%. Los estimulantes, especialmente los 

indicados para el TDAH crecen un 15% por año, 30% en menores de 19268. El consumo 

de fármacos para las condiciones agudas como las infecciones disminuye, mientras que 

aumenta el consumo de los  antihipertensivos, anticolesterol o los antidepresivos. Los 

estadounidenses cada vez gastan más atención, tiempo, energía y dinero en salud, y esto 

se debe a que la salud no es sólo un coste de la nación a ser reducido, es también un 

mercado a expandir269.  

 Para Dumit, a partir de los años 60 y 70 una nueva noción del padecimiento fue 

tomando relevancia hasta situarse en los años 90 a nivel hegemónico. Una noción por la 

que los cuerpos están de forma inherente enfermos, por genética, traumas o estilos de 

vida. En la antigua percepción los síntomas que sentía la persona le hacían llamar al 

médico. En el paradigma actual ya no es necesario que uno se sienta mal. Tras el 
                                                 

267 Chiste recogido en DUMIT, J. Drugs for life. How pharmaceutical companies define our health. Duke 

University Press, Durham, 2012, p. 1. 
268 DUMIT, Joseph, Prescription maximization and the accumulation of surplus health in the 

pharmaceutical industry. The biomarx experiment. En SUNDER, Kaushik ed. Lively Capital, Duke 

University Press, Durham, 2012.  
269 DUMIT, Joseph, (2012a). 
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aumento en el consumo de fármacos se encuentra la definición de salud como reducción 

del riesgo y la de tratamiento como prevención.  

 Si se sigue el rastro de los beneficios de la industria farmacéutica se puede llegar 

hasta la expansión de las enfermedades. El papel del marketing farmacéutico no es curar 

a la gente, sino  incrementar el número de prescripciones como sea posible, como se 

puede observar en esta afirmación de un ejecutivo de la industria farmacéutica que 

recoge Dumit:  

The goal of the launch phase is to influence the physician-patient relationship 

to maximize the number of new prescriptions. Marketers can generate 

significant product sales by motivating phisicians and patients to take action 

and by influencing their interaction270.  

Cuando el riesgo a tener una enfermedad se ve como una enfermedad en sí, los 

ensayos clínicos se pueden diseñar para tratamientos que se extiendan durante toda la 

vida en forma de disminución del riesgo, lo que supone un vasto mercado. Como los 

ensayos clínicos se ven como una forma de inversión, las compañías empiezan 

buscando tratamientos que puedan ser indicados al mayor público posible, de manera 

que los ensayos clínicos se vuelven marketing en sí mismos. Tratarnos antes, por más 

tiempo, convertir los riesgos en enfermedades y encontrar nuevos riesgos son 

estrategias explícitas que se discuten en revistas y conferencias. La ampliación del 

mercado es lo que mueve así la investigación, y no el encontrar la mejor terapia.  

 El primer problema de los ensayos clínicos, que veíamos en el apartado 

dedicado a la investigación, sería de orden metodológico, y es que el hecho de que el 

fármaco tenga un efecto se considera suficiente, sin necesidad de que se pruebe su 

efectividad y que se encuentre la causa de la misma. También se apuntó la escasa 

duración de los mismos -y lo problemático que ésta resultaba cuando la cronicidad es 

uno de los principales problemas en salud mental- y la generalización que se produce de 

unos contextos a otros.   

 El segundo problema, seguramente más grave, es el control sobre los resultados. 

Healy analiza la forma en que se selecciona el contenido que aparece en las revistas 

científicas. Los ensayos clínicos que no favorecen los intereses de las compañías 

                                                 
270 BOLLING. DTC: An estrategy for every stage. Pharmaceutical executive. Citado en DUMIT, Joseph 

(2012a), p. 15.  
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frecuentemente no se publican, ya que no hay obligación de publicar los resultados 

negativos. A la vez, hay una sobrerrepresentación de los estudios favorables, que son 

difundidos en conferencias y revistas por diferentes profesionales que no han formado 

parte del estudio271. Existe además la creencia, bien fundada o no, de que las compañías 

retirarían la publicidad de las revistas en caso de sacar estudios contrarios a sus 

productos. La práctica del ghostwritting -la firma por parte de un reconocido profesional 

de un artículo escrito por una agencia de comunicación-, es cada vez más común y tiene 

lugar en las revistas más prestigiosas. Healy cuenta su propia experiencia al negarse a 

firmar un artículo, para después verlo firmado por otro, o al sugerir algunos cambios 

sobre el artículo propuesto y no ser aceptados por ser contrarios a determinado 

fármaco272.   

 Richard Smith, que fue el editor de 

la BMJ (British Medical Journal) durante 

13 años terminó escribiendo tras 

abandonar la revista el libro The trouble 

with medical journals273, donde critica la 

investigación y la práctica del 

ghostwritting. Para el autor la 

dependencia de la publicidad de las 

compañías para el funcionamiento de las 

revistas no es el mayor problema. Éste 

aparece con los ensayos clínicos que 

financiados por las farmacéuticas son 

publicados y que según Smith consiguen 

resultados favorables gracias a la 

realización de las preguntas “adecuadas” y 

a publicar repetidas veces los estudios 

                                                 
271 HEALY, David, The dilemmas posed by new and fashionable treatments. Advances in Psychiatric 

Treatment, vol. 7, 2001, pp. 322–327. 
272 HEALY, David (2004).  
273 SMITH, Richard, The trouble with medical journals. Royal Society of Medicine Press, London, 2006.  

 

Ilustración 5: Imagen que acompaña el artículo de
Smith (nota 273). 
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favorables. Estos son algunos ejemplos que expone274 sobre cómo se obtienen esos 

resultados positivos: 

• Llevar a cabo un ensayo del fármaco a promocionar contra un 

tratamiento que se sabe que es inferior.  

• Probar el fármaco que se quiere vender contra una dosis demasiado 

pequeña del fármaco competidor.  

• Probar el fármaco contra una dosis demasiado grande del fármaco 

competidor (para mostrar que el propio es menos tóxico). 

• Hacer ensayos que son demasiado pequeños para que aparezcan 

diferencias con el competidor.   

• Usar múltiples parámetros en un ensayo para publicar sólo aquellos con 

un resultado favorable.  

• Hacer ensayos en varios centros y seleccionar para su publicación sólo 

aquéllos en los que los resultados fueron favorables.  

• Hacer análisis por subgrupos y publicar sólo los favorables.  

• Presentar los resultados que sean más sorprendentes, por ejemplo la 

reducción relativa en lugar de absoluta del riesgo.  

Aunque cada vez existe mayor conciencia sobre la manipulación de los ensayos 

que son publicados, el autor reconoce que tuvo que pasar casi un cuarto de siglo en la 

BMJ para darse cuenta de lo que pasaba. Propone casi como única solución el aumento 

de la financiación pública. Hay que tener en cuenta que la repercusión de estos estudios 

no se da sólo entre los profesionales de la psiquiatría, sino que también incluye a los 

médicos de atención primaria, donde se estima que se recetan el 70% de los 

psicofármacos en nuestro país. Gran parte de la información sobre los tratamientos a 

prescribir se genera desde la propia industria farmacéutica, y no todos los médicos 

tienen el tiempo para analizar toda la información científica disponible275. Healy resume 

así el cambio general en la estrategia de marketing de las compañías farmacéuticas:  

                                                 
274 SMITH, Richard (2005). 
275 DEL CURA, Isabel; LÓPEZ, Alberto (2008). 
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Companies now sell diseases rather than just drugs. To do this, where they 

have abandoned endorsements for celebrity academic endorsement, where 

articles were placed in the lay media by PR companies before, academic 

papers are now increasingly written by medical writing agencies and placed in 

the leading journals in the field. Where company products were previously 

judged on the basis of independent research, and research publications were 

distributed by companies if they coincided with company interests, companies 

now design and conduct their own studies to produce indications that suit their 

commercial interests. Clinicians meanwhile continue to believe that they are 

not unduly influenced by pharmaceutical companies276. 

Una de las principales consecuencias de la difusión de estos estudios es la forma 

en la que ha cambiado nuestra percepción del padecer mental. La introducción de los 

antidepresivos y los neurolépticos trajo consigo, por ejemplo, la hipótesis de la 

monoamina para la depresión y de la dopamina para la esquizofrenia277. El marketing de 

las empresas termina por cambiar la percepción de los médicos y la propia experiencia y 

el self tanto de los que están en tratamiento como de los que no lo están, produciendo un 

cambio en la conciencia de la sociedad en general. Para aumentar los beneficios 

derivados de un determinado fármaco es necesario aumentar el perfil de la enfermedad 

y de los afectados, e incluso, encontrar un nuevo mercado a desarrollar. En palabras de 

Lane278: “Antes de vender un fármaco hay que vender la enfermedad... [Y] lo que 

habían empezado los grupos de trabajo de Robert Spitzer, en el sentido de redefinir los 

trastornos mentales, no tardaron en completarlo las compañías farmacéuticas”.  

La influencia del mercado farmacéutico en la concepción de las enfermedades 

tuvo lugar  durante la misma  elaboración del DSM. En la historia que realiza Lane 

sobre su redacción, recoge que un informe del Washington Post reveló que todos los 

que habían trabajado en los criterios del DSM para la depresión y la esquizofrenia, 

tenían vínculos financieros con la industria farmacéutica, así como más de la mitad de 

los que trabajaron en el resto de categorías279. También explica cómo el congreso que se 

                                                 
276 HEALY, David, en PETRYNA, Adriana (2006), p. 82. 
277 HEALY, David, The psychopharmacological era: notes toward a history. Journal of 

psychopharmacology 4 (3), 1990, pp. 152-167. 
278 LANE, Christopher (2011), p. 115. 
279 VEDANTAN, Shankar, Experts defining mental disorders are linkedto drug firms. Washington Post, 

20 de abril de 2006, en HEALY, David (1990). 
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desarrolló sobre el Pánico para decidir si se incluía o no como categoría diagnóstica fue 

financiado por Upjohn, la empresa que confiaba en que se avalara su fármaco Xanax, 

como principal tratamiento para el trastorno del pánico. Finalmente fue aprobado pese a 

las voces críticas que consideraban el nuevo trastorno más un síntoma que una categoría 

diferente de la ansiedad. Cuando Lane consultó a Spitzer sobre esta práctica el mismo 

tuvo que reconocer: 

Los de Upjohn estuvieron encantados de que nosotros tuviéramos la categoría 

de trastorno de pánico porque creían tener el fármaco para ello... [Admitió que 

resultados así eran en parte] producto del ¿tenéis un tratamiento? Si tenéis un 

tratamiento entonces estáis más interesados en que la categoría se incluya. Si 

no tenéis un tratamiento, entonces no hay tanta presión para que se meta280.  

 

La publicidad de las compañías farmacéuticas es mucho más influyente en 

países cómo Estados Unidos, donde los anuncios directos al consumidor son legales, y 

se puede encontrar publicidad sobre cualquier psicofármaco en la televisión o en la 

marquesina de la parada del autobús. No obstante, en un mundo globalizado, el 

imaginario que se construye desde la industria farmacéutica se expande a través de los 

profesionales que sí están en contacto con esa publicidad en revistas, congresos y visitas 

de agentes, y a través de los medios de comunicación, el cine y la literatura, entre otros. 

Si observamos los anuncios de muchos de los psicofármacos, encontramos que junto al 

                                                 
280 LANE, Christopher (2011), p. 83.  

Ilustración 6: Publicidad de Paxil en Lane (2011). 
Ilustración 7: Publicidad de Xeroxat en Lane
(2011). 
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fármaco se vende una idea determinada de self que se propone como ideal. En la 

siguiente imagen aparece un hombre aislado de la sociedad. Para Lane, el marketing 

entorno a la fobia social, en su intento por categorizar la timidez como enfermedad, 

supone una propuesta sesgada a favor de la extraversión que no reconoce que la   

variabilidad humana incluye gente más o menos tímida y personas que pueden preferir 

la soledad a estar rodeadas de gente. 

 El resto de anuncios proyectan una serie de atributos que, en la misma línea, 

suponen la exaltación de unos valores frente a otros. En los ejemplos que aparecen en 

las imágenes: sociabilidad entusiasta, exuberancia sin esfuerzo, virilidad o simplemente 

ser un apasionado de los espacios al aire libre.  

 

Ilustración 8: Publicidad de Nardil recogida en Lane (2011). 
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A veces estos anuncios aparecen 

firmados por grupos de apoyo de afectados 

que son financiados por las mismas 

compañías en otra de sus estrategias de 

marketing. Una encuesta global realizada en 

Gran Bretaña estimó que dos terceras partes 

de los grupos de apoyo y de las ONGs 

relacionadas con la salud dependen de la 

financiación de las farmacéuticas y de las 

casas de fabricación de tecnología médica281. 

Estos grupos funcionan del mismo modo, 

modelando la opinión pública en torno a las 

enfermedades para las que existe un fármaco 

que se quiere vender.  

                                                 
281 Health Campaigners, Fundraising and the Growth of Industry Involvement, Health and social 

campaigner's news 6, 2004, en LANE, Christopher (2011). 

 

Ilustración 10: Publicidad de Paxil en Lane (2011). 

 

Ilustración 9: Publicidad de Seroxat, en Lane
(2011). 
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En el caso paradigmático de la fobia social que estudia Lane, los primeros 

esfuerzos se centraron en que la nueva y más amable -respecto a la fobia- ansiedad 

social fuera considerada una enfermedad médica grave, y en que se seleccionara al Paxil 

(paroxetina), como el primer ISRS aprobado para el trastorno. La idea que se vendió era 

que se había descubierto un trastorno que previamente había pasado inadvertido, y con 

esta estrategia de marketing Paxil se convirtió en 2001 en el antidepresivo más vendido 

en Estados Unidos. Se empapelaron marquesinas y se enviaron noticias en vídeo a todas 

las cadenas de televisión nacional para anunciar el descubrimiento de la nueva dolencia 

médica. Entre las estrategias que aparecen en sus informes, además de la publicidad y 

los grupos de apoyo están las entrevistas con pacientes y profesionales para educar a la 

opinión pública, que se pusiera el acento en la dolencia médica para que Paxil no 

pareciera lo que se ha denominado un fármaco de estilo de vida282, o expandir su acción 

a otras dolencias, con lo que terminó definiéndose también como ansiolítico.  

El éxito de la introducción del Paxil fue aún más asombroso si tenemos en 

cuenta que producía fuertes efectos secundarios283, sobre todo en cuanto a la 

dependencia y al síndrome de abstinencia, y que se había mostrado menos eficaz que 

otros antidepresivos ya existentes. Entre los efectos que se fueron confirmando, el más 

grave fue el importante aumento del riesgo de suicidio que suponía, especialmente entre 

los niños. Tras diversas demandas se les obligó a incluir una advertencia sanitaria 

informando de este peligro, similar a la que incluye en la portada de su página el 

antidepresivo Zoloft284: 

Suicidality and Antidepressant Drugs: 

Antidepressant medicines may increase suicidal thoughts or actions in some 

children, teenagers, and young adults especially within the first few months of 

treatment. Depression and certain other serious mental illnesses are important 

causes of suicidal thoughts and actions. Patients of all ages who are started on 

antidepressant therapy should be monitored appropriately and observed 

                                                 
282 El término medicamento de estilo de vida -lifestyle drugs- se ha popularizado por referirse a los 

fármacos destinados a resolver problemas que no son estrictamente médicos, como el acné, la impotencia, 

la calvicie y otra cuestiones estéticas.  
283 Se han llegado a formar grupos de afectados por el fármaco que han interpuesto demandas.  
284 En Zoloft.com. Si se pone paxil en el buscador de google lo que aparece son numerosas páginas y 

foros dónde se intercambia información para conseguir dejar el fármaco, o se intercambian denuncias y 

experiencias.   
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closely for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior. 

Anyone considering the use of ZOLOFT or any other antidepressant in a 

child, adolescent, or young adult must balance this risk with the clinical need. 

ZOLOFT is not approved for use in pediatric patients except for patients with 

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).  

La historia de otros medicamentos y su papel tanto en la génesis como en la 

expansión de determinados trastornos es similar y se remonta a los primeros 

psicofármacos. El primer tranquilizante no barbitúrico que se comercializó fue Miltown, 

en los años 50, que de forma rápida se convirtió en un fenómeno. Tone285 explica como 

el consumo de Miltown creció tanto como ninguna otra droga lo había hecho en Estados 

Unidos, lo que se debió en parte a la fascinación que sufrió Hollywood con la droga. 

Estrellas del cine y la televisión hicieron que Miltown apareciera como una moda a la 

vez que una medicina que se guardaba en pastilleros chic diseñados para tranquilizantes, 

de modo que  la ansiedad se percibía menos como un trastorno psiquiátrico que como 

un reflejo del éxito, de lucha y de logro. No hubo confrontación con los psicoanalistas -

en  aquel momento paradigma hegemónico-, puesto que en la práctica privada los 

tranquilizantes se veían como un facilitador para la terapia, y la publicidad en ese 

sentido hablaba de la importancia de la neurosis a la vez que insistía en la centralidad 

del rol terapéutico. Finalmente, la popularización de los psicofármacos, con el auge de 

la psiquiatría biológica, terminó por transferir parte de la intervención psiquiátrica al 

médico generalista y los pacientes en Estados Unidos comenzaron a pensar en la 

ansiedad y la depresión como cuestiones médicas a tratar en consultas rutinarias286. 

 Tras Miltown llegaron las benzodiazepinas, primero Librium en 1960 y valium 

en 1963. Tone recoge que la primera, con un gasto en promoción de más de dos 

millones de dólares el primer año, consiguió convertirse en tan sólo tres meses desde su 

debut comercial en el ansiolítico más vendido. Valium se convirtió en el fármaco más 

prescrito en el mundo occidental entre 1968 y 1981.  Pese a que había constancia, no fue 

hasta los años 70 y 80 que las quejas por la adicción que solía acompañar los 

tranquilizantes se convirtieron en un problema de interés público. Fue entonces cuando 

los fabricantes de antidepresivos aprovecharon la preocupación por la adicción que 

                                                 
285 TONE, Andrea, The age of anxiety. A history of America's turbulent affair with tranquilizers. Basic 

Books, New York, 2009. 
286 TONE, Andrea (2009).  
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generaban los ansiolíticos para aumentar su mercado vendiéndolos como fármacos no 

adictivos para tratar la ansiedad. Antidepresivos como Prozac y otros inhibidoreses 

selectivos de la recapatación de serotonina (ISSRIs) se empezaron a comercializar como 

agentes antiansiógenos a pesar de tener una menor eficacia a la hora de eliminar los 

síntomas y de no poder ser usados a demanda287 -como las benzodiazepinas- para la 

ansiedad situacional.  

 Esta estrategia no era nueva. Cuando en 1965 un importante estudio del Medical 

Research Council mostró que los inhibidores de la monamina oxidasa (MAOIs), 

antidepresivos anteriores a los ISSRIs, no eran más efectivos que el placebo, se tuvo 

que desarrollar una nueva campaña de marketing. Según David Healy288, una opción 

razonable habría sido poner en cuestión los resultados del estudio -para el que se usaron 

dosis demasiado bajas-, pero en su lugar se decidió aceptar los nuevos hallazgos e 

intentar un cambio en la estrategia comercial: asociar los MAOIs con las formas atípicas 

de depresión a través de campañas de publicidad que mostraban imágenes de 

depresiones fóbicas o neuróticas que respondían a este tipo de antidepresivos.  

 Si al principio la industria farmacéutica prestó menos atención a la depresión, al 

considerar que el principal mercado estaba en los tranquilizantes, para Healy con la 

preocupación por la dependencia asociada a las benzodiazepinas llegó el interés en la 

detección de la depresión en atención primaria, y las indicaciones de tratamientos de 

larga duración para los trastornos depresivos. Con este cambio aumentó la venta de 

antidepresivos mientras disminuyó la de ansiolíticos, del mismo modo que ocurrió con 

la epidemiología de ambos trastornos. El perfil típico del deprimido pasó de ser una 

persona de edad avanzada a ser progresivamente el de una más joven289. De nuevo, la 

fuerza del marketing consiguió obviar la cuestión de que no hay evidencia sobre que los 

niveles de serotonina sean más bajos en una persona con un trastorno nervioso, y que 

algunos antidepresivos como el Paxil, generan un síndrome de abstinencia superior al de 

algunas benzodiazepinas, pudiendo llegar a producirse durante el mismo el suicidio. 

Uno de los ejemplos que revela la poca especificidad en el uso de los antidepresivos, y 

                                                 
287 Los ansiolíticos generan más dependencia que los antidepresivos en caso de ser tomados de forma 

regular, pero en su uso esporádico o a demanda -tomados sólo en momentos puntuales de estrés- pueden 

resultar menos adictivos.  
288 HEALY, David (1997).  
289 HEALY, David, En PETRYNA, Adriana; LAKOFF, Andrew; KLEINMAN, Arthur, Global 

pharmaceuticals. Ethics, markets, practices. Duke University Press, London, 2006.  
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lo dependiente del mismo de las estrategias de marketing es el efecto que los mismos 

tienen para tratar la eyaculación precoz290. A partir de la investigación sobre los 

problemas sexuales que aparecen como efectos secundarios de muchos antidepresivos, 

se descubrió que del mismo modo que causaban anorgasmia o imposibilidad de 

eyaculación, en dosis pequeñas éstos eran altamente eficaces en el tratamiento de la 

eyaculación precoz. A pesar del hallazgo y del amplio mercado de potenciales 

consumidores, en otro ejemplo de decisión aleatoria de marketing, las empresas 

farmacéuticas optaron por no comercializarlo con ese fin. 

 Diversos análisis señalan la relación entre la prevalencia de determinados 

diagnósticos y las estrategias de marketing de las compañías. Para Healy291 un caso 

claro en las últimas décadas habría sido el de la depresión, cuyo crecimiento veíamos se 

debía en parte a la disminución del diagnóstico de ansiedad, cuyos fármacos específicos 

presentan mayor dificultad de comercialización. Para Martin292 similares estrategias 

estarían detrás del aumento de diagnósticos de trastorno bipolar en los últimos años.  

 Con el trastorno de pánico habría ocurrido lo mismo, pasando de ser algo que 

apenas se nombraba antes de los años 80 a formar parte del imaginario social y del 

lenguaje popular. En la evolución de esta categoría diagnóstica podemos observar como 

al interés económico de la industria farmacéutica se le sumó el de los representantes de 

la orientación biológica de la psiquiatría. Good y Hinton293 describen los elementos que 

otorgaron esa centralidad al “descubrimiento” del nuevo trastorno. Por un lado, el 

pánico era una forma de ansiedad que no respondía a las benzodiazepinas y sí lo hacía a 

la Imipramina, lo que probaba de algún modo la diferencia entre categorías 

diagnósticas. Además, el argumento clave era que se trataba de un trastorno no reactivo, 

y por tanto de algo fisiológico y no psicológico. El pánico se convirtió en paradigmático 

y recibió bastante atención porque le servía de prueba al enfoque neokrapealiano. El 

entusiasmo fue compartido por la empresa Upjohn, que como veíamos impulsó y 

financió diferentes congresos con figuras de renombre, estudios y publicaciones en 

torno al trastorno de pánico. Finalmente el fármaco que se eligió como el único indicado 

                                                 
290 HEALY, David (1997).  
291 HEALY, David (1997).  
292 MARTIN, Emily (2007). 
293 GOOD, Byron; HINTON, Devon, Culture and panic disorder. Stanford University press, Stanford, 

2009. 
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para el trastorno fue el que más inversión recibió, el Alprazolam de Upjohn, pese a que 

la evidencia apuntaba a una mejor respuesta ante la Imipramina. Lo que se consideraba 

neurosis de ansiedad, con el componente psicosocial que entrañaba, se convirtió en 

pánico, con una nueva connotación biológica que permitió beneficiarse tanto a Upjohn 

como a los defensores de la psiquiatría biológica. 

 Como veíamos, los dos mitos fundadores de la psicofarmacología, las hipótesis 

de la monoamina y la dopamina, cambiaron radicalmente la forma de concebir los 

trastornos mentales. Pese a que aún no han podido ser comprobadas294, se estableció un 

imaginario psicofarmacológico con otra forma de entender el padecimiento mental, que 

posibilitó las relaciones con intereses inseparables entre laboratorios, industria, práctica 

clínica y vida cotidiana. Éste sería el escenario que define hoy la intervención en 

psiquiatría, que al menos en el ámbito público, está casi limitada a la prescripción de 

psicofármacos.  

                                                 
294 ROSE, Nikolas; ABI-RACHED, Joelle, Neuro. The new brain sciences and the management of the 

mind. Princeton University Press, Princeton, 2013.  
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2.2 LA INTERVENCIÓN COMO PRESCRIPCIÓN 

“Industry marketing can both transform the perceptions of physicians and shape the 
experiences of those seeking treatment and the self understanding of those not in 

treatment”295.  

 

Algunos autores señalan entre los factores que han contribuído al aumento del 

consumo de psicofármacos la aprobación en Estados Unidos de los DTC, anuncios 

directos al consumidor que aparecen en la televisión, revistas o en las paredes de la 

ciudad. No obstante, en otros países donde estos anuncios están prohibidos el 

incremento ha sido similar, ya que como veíamos, la fuerza del marketing para 

conformar un imaginario excede fronteras y en muchas ocasiones tiene mayor 

influencia en los profesionales que en los pacientes. Aún así, existen diferencias 

culturales y económicas regionales que suponen que unos fármacos se prescriban en 

distintos lugares en mayor o menor medida.  

Un ejemplo de estas diferencias y de cómo se intentan corregir -cómo finalmente 

la prescripción es una cuestión de mercado más que epidemiológica- es el caso de 

Japón. En este país, la ansiedad tradicionalmente ha sido algo sancionado por la cultura, 

ya que la calma y la mesura son valores ensalzados entre los japoneses. Al contrario, la 

depresión no ha preocupado del mismo modo, al ser la tristeza y el sufrimiento 

entendidas como una parte más de la experiencia de vivir296. Cuando las compañías 

extranjeras intentaron aumentar las ventas de antidepresivos en el país (las de 

benzodiazepinas eran ya elevadas) sustituyeron el término usado para describir la 

depresión “utso-byo”, que se refería a un padecimiento psiquiátrico severo, por el 

inventado “kokoro no kaze” que significa el alma resfriada297. Applbaum298 describe 

cómo las empresas extranjeras que pretenden abrirse hueco en el mercado japonés no se 

limitan a adaptarse al contexto local, sino que trabajan de forma estratégica, e incluso 

                                                 
295 HEALY, David (2006), p. 61. 
296 TONE, Andrea, (2009). 
297 MARTIN, Emily, (2007) 
298 APPELBAUM, Peter, Educating for global mental health: the adoption of SSRIs in Japan. En 

PETRYNA, Adriana; LAKOFF, Andrew; KLEINMAN, Arthur, (2006). 
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cooperan entre ellas para modificar ese contexto. En el caso que estudia este autor la 

principal acción consiste en señalar las deficiencias tanto en el tratamiento de la salud 

mental como en el proceso de investigación del sistema japonés, vendiendo ya no el 

fármaco o la enfermedad sino la idea de innovación y del retraso de la aproximación 

local. De ese modo consiguen modificar los sistemas de evaluación y distribución para 

que las multinacionales puedan operar en un nuevo marco.  

Las cifras sobre consumo de psicofármacos son entonces complejas, y no se 

pueden atribuir directamente a razones epidemiológicas. Como señala Lakoff, no se 

trata ya de contaminación de la ciencia pura sino de una estructura de conocimiento 

interesado que liga el marketing a la ciencia en los niveles más profundos de la 

economía biomédica299. El aumento en el consumo de antidepresivos puede indicar un 

aumento en la prevalencia de depresión, o una estrategia de marketing para que éstos 

sean indicados en los casos de ansiedad en lugar de las benzodiazepinas300. No obstante, 

la suma total del consumo de ambos tipos de droga sigue mostrando un aumento, 

aunque menor en algunos países si atendemos a esa tendencia. 

En España, cada vez es más frecuente leer en la prensa noticias sobre el aumento 

en el consumo de psicofármacos en relación con el malestar derivado de la crisis 

económica. Aunque el progresivo incremento del consumo es anterior a la crisis, en 

ambos momentos una parte del aumento estaría marcado por la precarización de las 

condiciones de vida y por un modelo médico para el que la farmacologización es una 

solución al problema. 

En el informe del Estado de la Inclusión social en España de 2009301 se pueden 

observar algunos efectos de las condiciones socioeconómicas en la salud mental. En el 

caso de las mujeres, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos correlaciona de forma 

positiva con ser de clase baja, estar desempleada, tener problemas de vivienda o estar a 

cargo del cuidado de una persona discapacitada. El caso de los hombres apunta ya a las 

diferencias entre epidemiología y prescripción. La única variable que se relaciona con 

un aumento en el consumo de este tipo de psicofármacos es el estar desempleado. 

Aunque tener problemas de vivienda y tener a cargo a una persona discapacitada 

                                                 
299 LAKOFF, A. High contact. Gifts and survillances in Argentina. En PETRYNA, Adriana; LAKOFF, 

Aandrew; KLEINMAN, Arthur, (2006). 
300 Como han mostrado LAKOFF, Andrew (2006) y HEALY, David (1997). 
301 CIIMU (2009). 
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aumenta la probabilidad de tener síntomas de malestar severo, en estos casos éste no se 

traduce en un consumo de psicofármacos. En la Encuesta Nacional de Salud de 2011-

2012, la clase social sí correlacionaba ya con el consumo de antidepresivos y 

ansiolíticos en hombres y mujeres302.  

La influencia del género en las diferencias en consumo de psicofármacos y de 

demanda de atención es clara. Según la encuesta nacional de salud de 2010303, la 

prevalencia de problemas de salud mental en las mujeres era del 24,6% frente al 14,7% 

de los hombres. En la observación que se realizó en el centro de salud mental el 65% de 

los pacientes de la psiquiatra fueron mujeres y el 62% de la psicóloga. Se han 

señalado304 diferentes factores a tener en cuenta respecto a estos resultados.  Por un lado 

a los hombres se les diagnostica con mayor frecuencia abuso de sustancias y trastornos 

de personalidad y a las mujeres ansiedad y depresión, lo que en parte se puede entender 

cómo diferentes maneras de responder o de experienciar la depresión. Los hombres 

tenderían más a la ira y al consumo de sustancias, y las mujeres a la hiperactivación y a 

la tristeza. Habría una tendencia, además, de entender la ira y la agresividad como 

menos patológicas. Otro aspecto relevante es que las mujeres, por cuestiones culturales, 

están más dispuestas a pedir ayuda y en general a demandar servicios de salud, y habría 

factores cómo la sobrecarga debida a la “doble jornada” o al cuidado de los familiares 

dependientes que podrían explicar también  la mayor demanda.   

 Pero además, un factor que no suele tenerse en cuenta es el del sesgo de género 

en el propio acto de prescribir. Los mismos autores305 señalan que hay estudios que 

muestran cómo con similar diagnóstico y número de consultas, las mujeres reciben más 

psicofármacos que los hombres. Según un estudio de Moreno306 los médicos de atención 

primaria ante pacientes con síntomas ansioso-depresivos prescriben más ansiolíticos, 

prestan más apoyo psicológico y atribuyen más la causa a algo funcional cuando se trata 

de pacientes mujeres. La prescripción y la derivación de éstas estaría marcada porque se 

las percibe como más necesitadas y como grupo de riesgo.  

                                                 
302 INE (2013). 
303 Analizado en BONES, Katia et al. (2010). 
304 MÁRQUEZ, Iñaki et al. (2004). 
305 MÁRQUEZ, Iñaki et al. (2004). 
306 MORENO, M.E. et al, Influencia del género del paciente en el manejo de los cuadros 

ansioso/depresivos. Atención Primaria, 2000, 26, 554-558.  En MARQUEZ, Iñaki (2004). 

 

147CAPÍTULO 2. BIOCAPITALISMO Y SUBJETIVIDAD FARMACÉUTICA



 

148 

 

 El consumo de 

antidepresivos era en España 

muy similar a la media europea 

en el año 2000, aunque su 

crecimiento ha sido algo mayor 

en los últimos años. En el año 

2000, la dosis diaria por mil 

habitantes era de 27,5 en 

nuestro país y de 28 de media 

en Europa, y en 2010 en España 

ha pasado a ser 61 frente a un 

53,2 de media en el 

continente307. El consumo de 

antidepresivos ha crecido de 

media por encima del 80% en 

Europa en tan sólo diez años, y 

en España el crecimiento ha 

sido superior al 120%. Este 

aumento, como veíamos, se 

explica en parte por la mayor 

prescripción de los 

antidepresivos para trastornos de ansiedad, aunque en el caso de España el consumo de 

ansiolíticos también habría aumentado en los últimos años, situándose un 37% por 

encima de la media europea, con tendencia creciente308.  

Aunque el aumento de la prescripción de psicofármacos es una tendencia global, 

el mayor incremento de ésta en España está relacionado con la gestión que se está 

realizando de la crisis económica. En un estudio comparativo de las consultas de 

atención primaria entre los años 2006 y 2007 y los años 2010 y 2011, se encontró un 

aumento del diagnóstico de depresión (19,4%), ansiedad (8,4%), trastorno somatomorfo 

(7,3%) y abuso de alcohol. El aumento se focalizó particularmente en personas en 

                                                 
307 OECD. Health at a glance: Europe 2012. OECD Publishing, 2012.  
308 SIMÓ, Juan, Utilización de medicamentos en España y en Europa. Atención primaria, 44 (6), 2012. 

pp. 335-347. 

 

Ilustración 11: Consumo de antidepresivos en 2000 y 2010 
(nota 307). 
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situación de desempleo -en el caso de los varones de mediana edad la incidencia se 

duplicaba si tenían problemas para llegar a fin de mes- y en personas con dificultades 

para pagar la hipoteca309. Uno de los efectos de la gestión de la crisis señalados por el 

Consejo Europeo ha sido la excesiva prescripción de psicofármacos a los niños 

españoles con problemas psicosociales, ya que éste “suele ser el único método utilizado 

con el fin de encarar las dificultades a que se enfrentan estos niños”310.  

No es que la relación entre prescripción de psicofármacos y problemas sociales 

se haya empezado a dar con la crisis. En el año 2004 ya se estimaba que el 50% de los 

pacientes que acudían a un centro de atención primaria lo hacían como consecuencia de 

un factor psicosocial, apareciendo el malestar psíquico con una prevalencia que oscilaba 

entre el 15 y el 40%311. Hasta 2008, la estimación apuntaba entre un 20 y un 70, con 

una media del 30% de prevalencia de consumo de psicofármacos entre la gente que 

acudía a atención primaria, con un aumento de nuevo entre desempleados, amas de casa, 

mujeres y personas de baja renta y formación312. La cuestión es que ante un incremento 

de la precarización de la existencia, se ha continuado aplicando la misma solución.  

 En el caso concreto del presente estudio lo encontrado en el trabajo de campo en 

cuanto a prescripción de psicofármacos es similar a lo hallado en otros estudios. Casi 

todas las personas que acuden a las consultas en el centro de salud mental tienen 

tratamiento pautado ya por atención primaria: la mayoría ha estado un tiempo con él sin 

que el resultado haya sido satisfactorio y los pacientes de derivación directa suelen tener 

que tomar algún medicamento mientras esperan a ser vistos por el especialista. De los 

pacientes observados sólo un porcentaje mínimo no tomaba medicación: algunos 

pacientes jóvenes y algunos migrantes. Este dato también concuerda con las estadísticas 

nacionales, según las cuales el consumo de tranquilizantes y antidepresivos aumenta con 

la edad y es menor entre la población migrante313.  

                                                 
309 GILI, Margarita et al. (2013). pp. 103-108. 
310 MUIZNIEK, Nils, Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 

following his visit to Spain, from 3 to 7 June 2013, The Commissioner – CommDH, 18, 2013, version en 

español, p. 12. 
311 MARQUEZ, Iñaki et. Al (2004). 
312 DEL CURA, Isabel; LÓPEZ, Alberto (2008). 
313 Según  INE (2013) el consumo de tranquilizantes pasa del 3,74% entre los 15 y los 24 años, al 19,6% 

entre los 45 y los 65. En antidepresivos la diferencia oscilaría en las misma edades del 0,96 al 9,05. Esto 

no se debería sólo al efecto de los menores de edad, ya que el aumento es progresivo en todas las franjas.  
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 La mayor parte llega con ansiolíticos prescritos, que habitualmente se cambian 

en psiquiatría por tratamiento antidepresivo, por ser en principio menos adictivo y 

generar menor tolerancia. La misma tendencia aparece en un estudio de Urgell314 que 

encontró que la mayor parte de los pacientes en atención primaria reciben tratamiento 

ansiolítico, sólo o combinado con antidepresivos, que apenas aparecen en solitario. En 

una encuesta elaborada por la OCU en 2012315 se encontró que el 60% de los de los 

pacientes atendidos en atención primaria no era informado del grado de dependencia de 

los fármacos. En la misma encuesta también se relacionaba de forma clara el aumento 

en el consumo de fármacos con la crisis. 

 Siguiendo las estadísticas y lo encontrado en el trabajo de campo la crisis tiene 

su reflejo en las consultas de atención primaria y salud mental, y en un barrio como el 

del estudio -que cuenta con una de las mayores tasas de desempleo y de problemas de 

vivienda de Madrid-, la dimensión social del malestar que aparece en la consulta es aún 

más evidente. Como veíamos en el capítulo anterior los profesionales del centro de 

salud mental estudiado no son ajenos a esta realidad, y en muchos casos  la situación se 

vive como algo que escapa a las posibilidades de intervención médica.  

 En referencia a esta cuestión, le consulté a la psiquiatra su opinión a lo que me 

respondió que después de la crisis había mucha más demanda del tipo “estoy en paro, 

estoy fatal”, y que era algo normal, que se trataba de situaciones muy difíciles de llevar, 

“¿cómo no se va a sentir angustia?”. A la vez planteó que la gente está cada vez menos 

acostumbrada a sufrir y que tiene en mente la idea del psicólogo salvador, en lo que 

parece un lugar común del discurso sobre la medicalización que señala al paciente como 

excesivamente demandante. Ambas explicaciones -malestar social y reducción de 

tolerancia al sufrimiento- se solapan en los profesionales. La psiquiatra destacó también 

que lo que llegaba a salud mental venía ya filtrado por atención primaria.  

 Frente a la idea del paciente que abusa en su demanda, lo que pude observar en 

la consulta y en las entrevistas fue que la mayoría eran personas que presentaban un 

malestar con cierta duración y sintomatología que resultaba difícil de abordar. En 

algunos casos la psiquiatra intentaba dar el alta en la tercera visita a los pacientes menos 

                                                 
314 URGELL, Cristina et al. Estudio de la utilización de psicofármacos en atención primaria. Atención 

primaria, vol. 36 nº5, 2005. pp. 239-247. 
315 OCU-Salud (2013).  

150
María Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGÍAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

151 

 

graves para evitar la saturación316 pero la mayoría volvían unos meses después. Otros 

como Alejandro, uno de los participantes del grupo de hombres desempleados, fue dado 

de alta tras dos visitas en el centro de salud mental en las que el psiquiatra le explicó 

que lo suyo era un proceso de duelo. Diez años después, apenas sale de casa y continúa 

desde entonces con tratamiento ansiolítico y antidepresivo en atención primaria, sin 

conseguir disminuir la dosis.  

 Las derivaciones desde atención primaria tardan tiempo en materializarse. En el 

caso de Pedro, a los tres meses de que la solicitara el médico de cabecera cuando 

todavía no le habían llamado, ingresó en la planta de psiquiatría por un grave intento de 

suicidio. El médico de atención primaria le recetó distintos medicamentos mientras 

esperaba pero no consiguió hacerle sentir mejor, lo que Pedro entendió como fruto de 

que el doctor, como él mismo reconoció, no era un experto. Según describe todo ocurrió 

como un proceso reactivo a la situación de acoso que vivió en el trabajo tras años de 

sindicalismo activo. La derivación a psicología tardó un año desde la primera cita en 

psiquiatría. A Blanca, con un caso menos grave, tardaron más de cuatro meses en 

llamarla, mientras iba probando distintos antidepresivos que le producían reacciones 

alérgicas. La doctora intentó acelerar la derivación pero no lo consiguió: “La chica no 

pudo meterme antes, y no es que no quisiera, lo intentó pero la chica no tuvo manera”.  

 Profesionales críticos con la medicalización como Alberto Ortiz317, han 

planteado la indicación de no tratamiento en casos que no lleguen a ser diagnosticados 

como patología -código z-. Explicitar que la demanda no es clínica y resignificarla fuera 

del contexto sanitario podría hacer que la persona buscara otras alternativas y evitaría la 

posible cronificación del malestar y el paso a engrosar la categoría de enfermo, con 

todas las implicaciones que conlleva la etiquetación. Pero una vez en la consulta resulta 

difícil calibrar el sufrimiento del otro o la intensidad de la angustia, y en ausencia de 

alternativas que traten de gestionar o hacerse cargo de ese malestar, resulta 

comprensible también que el profesional intervenga con las herramientas con las que 

cuenta: los psicofármacos.  

 El exceso de prescripción, así como los fármacos que son prescritos, tienen que 

ver como veíamos con los beneficios de la industria farmacéutica, y su inversión en 

                                                 
316 El número de altas nuevas supera el de bajas de manera que el número total de pacientes no deja de 

crecer.  
317 ORTIZ, Alberto; MURCIA, Laura, en RETOLAZA, Ánder (2009).  
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marketing. La mayor parte de la información a la que tienen acceso los profesionales 

está mediada por estos intereses. Junto a los congresos y las publicaciones, las 

farmacéuticas cuentan con comerciales que realizan visitas periódicas a los psiquiatras 

para “informarles” de los nuevos productos. El tono del encuentro que presencié durante 

la observación era claramente publicitario: “Lo que enamora de Xeplon es la 

comodidad”, al tiempo que la relación era cordial y muy informal (“¿te parece chulo 

que hagamos una charla en el hospital?”). Mientras la comercial explicaba a la 

psiquiatra las novedades y le preguntaba por la reacción de los pacientes, le animaba a 

asistir a distintos simposium para explicar su experiencia positiva con los fármacos: 

“Me gustaría contar con vosotras”. 

 La otra razón de los excesos en la prescripción -inseparable de la anterior- es 

como veíamos, el biologicismo que caracteriza la psiquiatría contemporánea, en su 

hegemónico paradigma biológico. Cuando comenzó la prescripción de psicofármacos, 

en la época donde el psicoanálisis o las corrientes psicodinámicas eran mayoritarios, los 

fármacos se entendían como un facilitador de la terapia. Especialmente en el caso de la 

psicosis, su función era tranquilizar al paciente para que se pudiera comprometer en la 

terapia por el habla318. En la actualidad, se entiende que en la mayoría de los casos la 

intervención farmacológica es suficiente y las herramientas con las que cuenta el 

profesional se reducen a ésta, al no contar casi con formación en cuestiones sociales ni 

en psicoterapia, ni disponer de tiempo en las consultas o de otros recursos a los que 

poder realizar derivaciones.  

 La prescripción puede ser una respuesta a una demanda que no se sabe cómo 

intervenir, en un contexto en el que los médicos no encuentran entre sus herramientas 

formativas y los recursos asistenciales una alternativa para ese paciente. Algunos 

estudios que recoge Van Der Geest319 plantean que el conocimiento biomédico no es el 

único en determinar la elección del tratamiento. Especialmente en casos no graves, los 

profesionales suelen recurrir a decisiones simplificadoras en las que no se comparan los 

diferentes tratamientos, en unas rutinas que muchas veces son copiadas de otros sin 

                                                 
318 LAKOFF, Andrew, The Lacan ward. Pharmacology and subjectivity in Buenos Aires. Social Analysis, 

vol. 47, issue 47, 2003, pp. 82-100.  
319 PELLEGRINO, E. D. Prescribing and drug ingestion: symbols and substances. Drug. Intell. Clin. 

Pharm. 10, pp. 624-30, p. 327. Citado en VAN DER GEEST, Sjaak; REYNOLDS, Susan; HARDON, 

Anita, The anthropology of pharmaceuticals: a biographical approach. An. Rev. anthropology, 25, 1996, 

pp 153-178. 
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deliberación consciente. La prescripción es además un acto social por el que el médico 

reconoce el padecimiento del paciente y le muestra su voluntad de ayudarle. Los 

medicamentos se ven como la esencia de la práctica médica y por ello, la prescripción 

es lo que se espera de los médicos.  

 Aunque, en el caso de la psiquiatría esta visión no funciona del mismo modo, ya 

que los pacientes no tienen del todo relacionado el malestar anímico con el campo de la 

medicina, el centro de salud mental sigue siendo un entorno médico del que se espera 

que funcione como el resto de especialidades. La mala prescripción respondería en 

ocasiones a la voluntad del médico de conseguir el efecto placebo. También, al deseo de 

responder de manera satisfactoria al paciente y resolver su propia incertidumbre 

respecto a la cura y al malestar. Cuando le pregunto a la psicóloga si cuando no hay 

patología clara deja de intervenir me responde: “Si la gente pide ayuda ése es criterio 

suficiente para plantear la intervención. Si no, ¿qué haces? ¿No les ayudas?”. Pellegrino 

lo explica así:  

The medication indicates the doctor's concern; it enables him to communicate 

with patients with lesser education, different values, or different 

socioeconomic status; it can forestall lengthly discussion of symtoms and their 

meaning... It is an effective device for parcelling out the limited time a 

physician can do a lot to a patient... Giving a prescription is also a major 

source of satisfaction to the physician, since it may be the only way he can 

“do” something for the patient320.  

 El otro factor que se suele señalar como responsable del exceso de prescripción 

es la demanda de los propios pacientes. En el caso estudiado sin embargo tan sólo 

encontré durante la observación un paciente que solicitara fármacos, en ese caso un 

aumento de dosis, y se trataba de un ex-consumidor de heroína que mantenía el 

consumo de alcohol y cannabis y que comentó en la consulta que “tenía muchas ganas 

de ir para que le subieran la dosis”. El resto de pacientes que se pudo observar no 

demandaba medicación ni en la primera consulta ni en las siguientes. La relación que 

establecen los pacientes con los fármacos desde el mismo comienzo del tratamiento es 

                                                 
320 PELLEGRINO citado en VAN DER GEEST, Sjaak; REYNOLDS, Susan; HARDON, Anita (1996), p. 

160. 
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compleja y ambivalente, pero en general existe una postura mayoritaria que considera 

que se abusa de la prescripción y que sería mejor que hubiera más terapia: 

Yo pienso que siempre te hace mejor el hablar, mejor que las pastillas, no soy 

amigo de la química para nada. Siempre hablar con una persona y conectar 

[...] La terapia es lo mejor, si se pudiera evitar tomar pastillas con la terapia 

sería lo mejor […] Sí, en el punto en el que estaba era imposible. A lo mejor si 

hubiera ido antes con terapia sólo lo hubiera conseguido, pero como estaba o 

las pastillas o nada (Eduardo).  

Esta idea aparece también en otras personas, que hacer terapia cuando comienza 

el malestar podría frenar la necesidad de tomar pastillas, como si fuera un proceso 

acumulativo en el que, llegado a un punto, ya fuera necesaria la medicación.  

No es con una pastillita y se te quita todo. Y lo que tendría que haber más es 

más terapia. Menos pastilla y más terapia. Antes de llegar a estar tan mal, si te 

hubieran dado terapia no llegas tan mal para las pastillas, más de uno seguro 

que nos quitaríamos las pastillas, o no tendríamos que haber llegado a ellas 

(Consuelo).  

El abuso en la prescripción se ve desde el progresivo aumento de dosis hasta el ir 

añadiendo pastillas nuevas: 

Ya de primeras me dan miedo ese tipo de fármacos, y te encuentras que cada 

día te dan una nueva, y dices voy a acabar tomando 50 pastillas al día (Diana). 

Nada, nada, te dicen empiezas por 20, 40, 80, y si no te subo. Joder no 

fastidies. Y yo he visto a mi padre con una depresión que ha estado en cama 

un año y pico, y eso te marca. Y medicado hasta las trancas, le dejaban allí 

frito (Hans). 

La crítica al enfoque excesivamente farmacológico se extiende a otras áreas de 

la medicina, como relata esta paciente diagnosticada con fibromialgia: 

Es que con el dobupal al principio me mareaba un poco, pero me dijeron que 

siguiera, que no lo dejara, y el nolotil solamente cuando estaba muy nerviosa 

cuando no podía dormir porque también crea adicción. Como el dolor de 

cabeza no se me quitaba seguía con el ibuprofeno, hace unos meses que me 
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tengo que tomar dos de 600, porque uno no me hace. Después tengo el [...] 

aquí llevo uno por si acaso. Dicen que todo lo que me pasa es por mi culpa por 

abusar de los medicamentos [...] Y ahora voy y me siguen mandando más 

medicinas. Qué voy a tomarme, seis pastillas por la mañana para estar todo el 

día gilipollas […] Yo pensé que me iban a dar o calor, o radioterapia o 

ejercicios, algo así para que me fuera calmando. Me dijeron que me busque yo 

un centro donde den rehabilitación para fibromialgia, pero es que he buscado 

y en todo hay que pagar, no puedo. No voy a dejar a mis hijos sin comer para 

irme a hacer ejercicio (Elena). 

El tratamiento es el que guía toda la intervención, desde el diagnóstico hasta el 

propio encuentro clínico. Este hecho no sería exclusivo del enfoque biomédico, sino que 

ocurriría también con otros paradigmas como describe Lakoff321 en Argentina con el 

psicoanálisis. El farmacocentralismo que aparece en la consulta, es cuestionado por 

muchos de los pacientes -“y por qué, yo siempre me he preguntado por qué el psiquiatra 

sólo receta pastillas, por qué tanta diferencia”- y muchos resumen así la entrevista con 

el médico, desde el primer diagnóstico:  

Fue un poco, qué te pasa, uy, qué mal estás, qué mal estás, tómate esto, esto, y 

esto. Eh, ves que estoy llorando y ya sabes la pastilla que me tengo que tomar, 

vale (Diana).  

El resto de sesiones se describen de manera similar, muchos sienten el encuentro 

con el psiquiatra como algo frío, en donde sólo se habla de la medicación y una 

pregunta rutinaria sobre las últimas semanas.  

Sí, me dice que cómo estoy y lo que estoy tomando, es lo básico. Si luego 

añado algo vale, pero lo básico es cómo te encuentras, cómo estás, qué has 

tomado, sólo eso (Elena). 

Con el psiquiatra, porque era simplemente recetarme pastillas, y pastillas, y 

pastillas, y tampoco terminaba ni de preguntarme ni de explicarme para que 

                                                 
321 LAKOFF, Andrew (2003). En el hospital que estudió el autor se daba un hiperdiagnóstico de psicosis 

frente a bipolaridad, al ser este último un trastorno del ánimo en principio más susceptible a ser tratado 

con psicofármacos que con terapia psicoanalítica.  
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servían o como me iban a afectar y me generaba muchísima desconfianza 

(Diana). 

Hola, buenas tardes, qué tal, venga toma, pun, pun, pun, tira de receta […] El 

psiquiatra te dice, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo va la medicación? Sigue con 

la lucha y tómate esto (Ricardo). 

Aunque algunos como Pedro sí señalan que su actual psiquiatra además de 

recetar le escucha y da consejos. Se puede percibir una diferencia entre la intervención 

de distintos profesionales del centro, ya que los pacientes de la misma psiquiatra 

coinciden en su apreciación: 

- Yo con la psiquiatra que tengo ella sabe mi vida, mi relación, ella sí se 

implica, me manda análisis.  […] Ella se mete en tu vida y trata de darte ideas. 

[…] Mi psiquiatra no se limita, se tira hablando conmigo 20, 25 minutos, hace 

labor de psicóloga también (Pedro). 

- Sí, te da consejos también (Carmen). 

- He tenido varios, y cada uno. Hay gente que te dice qué tal, sigues igual, y 

hay gente que es psicólogo y psiquiatra. […] Como decíamos antes de los 

sindicalistas, médicos también hay... (Pedro).  

Aunque puedan existir diferencias, la centralidad de la prescripción en la 

consulta es común en toda la atención de salud mental, lo que conlleva una serie de 

cuestiones. Que la intervención se limite a la prescripción constituye una racionalidad 

que conforma el imaginario referente a las atribuciones del malestar, y a las 

posibilidades que se abren cuando se trata de abordarlo. Por mucho que la explicación 

del padecer, por parte del profesional o del paciente, trascienda lo biológico, la práctica 

termina por marcar el abordaje del malestar, que en la consulta aparece como una 

cuestión de autoregulación fisiológica entre síntomas y efectos secundarios 
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2.3 SUBJETIDAD FARMACÉUTICA 

“Ahora estoy colocaó, estoy equilibrado. Pero es artificial, quiero acostumbrarme a no 
estar entre algodones”  

(Hans). 

“Estoy perdiendo la confianza en mí misma... Al tomar la medicación siento que lo estoy 
dejando de intentar por mí misma”  

(Consuelo)  

Los fármacos nos modifican a través de su efecto químico y a través del 

imaginario que se construye en torno a ellos. No son sólo producto de la cultura 

humana, sino que también actúan como productores de la misma. Para Van der Geest, 

“as vehicles of ideology, facilitators of self-care, and perceived sources of efficacy, they 

direct people’s thoughts and actions and influence their social life”322. La industria 

farmacéutica ha terminado por modificar nuestra concepción de lo que significa ser 

humano y la forma en que vivimos nuestra intimidad. 

 Una forma de aproximarse a esa subjetividad farmacéutica es a través de los dos 

elementos que describe Jenkins323, el self y el imaginario farmacéuticos, que actuarían 

como las dos caras de la subjetividad.  La autora define el self324 (sí mismo), siguiendo 

a Csordas325, como la suma de los procesos por los que el sujeto se orienta en el mundo 

y con los demás. Para Csordas el self no se trata de una sustancia sino de una capacidad 

para orientarse que conlleva esfuerzo y reflexividad. Pensar acerca del self no es hacer 

un análisis de la autoconciencia sino de cómo ésta es producida, el proceso de 

orientación y relación en el que la persona es objetivada y representada con una 

identidad. El otro elemento sería el imaginario que según Castoriadis sería la dimensión 

de la cultura orientada a las posibilidades concebibles de la vida humana. El imaginario 

puede englobar desde sentimientos y fantasías a valores e ideales, y como veíamos en el 

                                                 
322 VAN DER GEEST, Sjaak et al (1996), p. 156.    
323 JENKINS, Janis (2011). 
324 Como se explicó en la introducción, no se traduce el término self por yo, puesto que este último no 

incluye la reflexividad que contiene self en su acepción como sí mismo. Se ha preferido por ello dejar el 

vocablo en inglés.  
325 CSORDAS, Thomas (1994).     
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apartado sobre el marketing, al vender un fármaco o una enfermedad se produce un 

imaginario que incluye unas determinadas conductas o sentires como adecuados y otras 

como sancionables y no deseables. El self y el imaginario serían las dos caras de la 

subjetividad en la conjugación de su doble naturaleza individual y social. El imaginario 

farmacéutico no operaría sólo en los consumidores crónicos sino en cualquier habitante 

de la sociedad global, de manera que todos nosotros de algún modo seríamos selves 

farmacéuticos.  

 Otros autores han elaborado denominaciones similares para dar cuenta del la 

progresiva farmacologización y su reflejo en la subjetividad. Nikolas Rose326 lo ha 

nombrado self neuroquímico, y para el autor supone un cambio de la comprensión 

psicológica del individuo a la individualidad somática:  

“By somatic individuality, I mean the tendency to define key aspects of ones 

individuality in bodily terms, that is to say to think of oneself as ‘embodied’, 

and to understand that body in the language of contemporary biomedicine. To 

be a ‘somatic’ individual, in this sense, is to code one’s hopes and fears in 

terms of this biomedical body, and to try to reform, cure or improve oneself by 

acting on that body. At one end of the spectrum this involved reshaping the 

visible body, through diet, exercise, and tattooing. At the other end, it involves 

understanding troubles and desires in terms of the interior ‘organic’ 

functioning of the body and seeking to reshape that -usually by 

pharmacological interventions-”327. 

El término que emplea Emily Martin es persona farmacéutica328, y su análisis a 

través del estudio de pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar se centra por un lado 

en las estrategias de marketing de las empresas farmacéuticas y sus diseños de fármacos 

con personalidad329, y por otro en las ambivalencias que manejan los consumidores 

habituales de psicofármacos debido a la cantidad de efectos secundarios que sufren, y la 

manera en que éstos son desplazados a un segundo plano.  

                                                 
326 ROSE, Nikolas (2003), p. 54.  
327 ROSE, Nikolas (2003).  
328 MARTIN, Emily, The pharmaceutical person. Biosocieties, 1, London, 2006, pp. 173-287. 
329 La autora analiza entre las fases de promoción de un fármaco, el desarrollo de una personalidad para el 

mismo (un conjunto de rasgos asociados a su consumo).  
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 Por último el concepto que sugiere Biehl, y que se empleará en mayor medida en 

este capítulo es el de subjetividad farmacéutica330. Biehl recurre a la concepción 

deleuziana de la subjetividad para explicarla no sólo como producto sino también como 

productora de nuevos universos sociales. La noción de subjetividad permite de este 

modo superar el debate entre la agencia y la estructura, al considerarse ambas como 

afectivamente interconectadas, en lugar de como excluyentes331. Es además una 

propuesta ética sobre el lugar dónde debe colocarse el investigador: “We have a 

responsibility to think of life in terms of both limits and crossroads, where new 

intersections of technology, interpersonal relations, desire, and imagination can 

sometimes, against all odds, propel unexpected futures”332 . Se trata de dar cuenta de la 

subjetividad como devenir más que como dependencia estructural. “For Deleuze, the 

analytic challenge is to illuminate desire and possibility, not (only) determination”333.

 La intervención produce subjetivación en cuanto que implica nuevas ideas sobre 

lo que son las personas, lo que deberían ser y lo que pueden esperar ser334. El 

desplazamiento de la hegemonía psiquiátrica a su rama biológica, con el paso del ser 

psicológico a la equiparación entre mente y cerebro, supone un cambio en la misma 

ontología humana. Foucault describe cómo la mirada médica que liga los síntomas 

visibles con la localización orgánica no tuvo lugar hasta el siglo XIX, con el nacimiento 

de la clínica335, cuando la mirada del médico era definitiva para el diagnóstico. A partir 

de entonces la enfermedad ya no sería más un conjunto de caracteres diseminados, y el 

cuerpo  en su totalidad pasó a considerarse enfermo.  

La medicina mental del siglo XIX intentó aplicar la misma mirada profunda pero 

falló. Para Rose336, ya en el siglo XX, tanto Kraepelin como Freud realizaron un 

alejamiento de la mirada para primar la interpretación sobre la observación. En el caso 

de Kraepelin la clave diagnóstica estaba en la historia del caso, cronología, etiología y 

                                                 
330 BIEHL, Joao, CATKINE... Asylum, Laboratoy, Pharmacy, Pharmacist, I and the cure”. 

Pharmaceutical subjectivity in the Global South. En JENKIS, Janis (2011).  
331 BIEHL, Joao; MORANT-THOMAS, Amy (2009). 
332 BIEHL, Joao; LOCKE, Peter (2010), p. 318. 
333 BIEHL, Joao; LOCKE, Peter (2010), p. 323. 
334 ROSE, Nikolas (2007). 
335 FOUCAULT, Michel, El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. Siglo XXI, 

México, 1980.   
336 ROSE, Nikolas (2007).  
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prognosis. Para el psicoanálisis de la mirada se pasó a la escucha del discurso del 

paciente como puente al inconsciente. Desde entonces el espacio psicológico interior se 

convirtió en el objeto privilegiado de la mirada psiquiátrica.  

Ya en el siglo XIX los defensores del tratamiento moral como Esquirol pensaban 

que la locura era una enfermedad del cerebro, y se realizaron intentos para hacer visible 

el interior patológico, aunque no fueron capaces de encontrar correlaciones anatómicas 

cerebrales a los desórdenes conductuales o anímicos. Una serie de descubrimientos en la 

segunda parte del siglo XX cambiaron estas limitaciones: la tomografía computerizada, 

por emisión de positrones, la resonancia magnética y el resto de técnicas de 

neuroimagen han hecho que en la actualidad sea común referirse a la posibilidad de 

visualizar la mente, la actividad del cerebro vivo, y aunque lo que estas máquinas 

ofrecen no deja de ser un simulacro, su aparición ha supuesto un cambio 

epistemológico: “The visualized living brain now appeared to be just one more organ of 

the body to be opened by the eye of the doctor”337 . En la actualidad, además, la mirada 

psiquiátrica habría pasado de ser molar338 a ser molecular, debido al efecto de la 

psicofarmacología. Esta molecularización, característica de toda la biología supone un 

nuevo estilo de pensamiento que concibe la vida como una serie de mecanismos 

identificables y aislables a nivel molecular339.  

 Varios autores han llamado la atención sobre el cambio que estas recientes 

concepciones estarían produciendo en las formas de entender el self y en las narrativas 

de los pacientes sobre su padecer. Para Vidal340 podemos hablar de que la brainhood341 

estaría tomando el lugar de la personalidad, es decir si la personalidad es la condición de 

ser una persona individual la brainhood sería la condición de ser un cerebro. Este 

“sujeto cerebral”, que habría empezado a extenderse desde mediados del siglo XX, 

situaría en el cerebro el self moderno y se correspondería con la figura de la modernidad 

                                                 
337 ROSE, Nikolas (2007), p.196.  
338 El self moral o corpóreo sería el que se refiere a los órganos, flujos, músculos,  a la anatomía que la 

mirada médica puede percibir con los ojos. La mirada molecular, en cambio, apuntaría a sustratos 

menores y requeriría de pruebas diagnósticas específicas para llegar al nivel celular, químico y genético.  
339 ROSE, Nikolas (2007).  
340 VIDAL, Fernando, Brainhood. Anthropological figure of modernity. History of the human sciences, 

22 (1), 2009, pp. 6-35. 
341 Brainhood como mezcla de cerebro (brain) y personalidad (personhood).  
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en cuanto que individuo como agente autónomo de elección e iniciativa. Slaby342 

describe cómo nuestra vida mental,  nuestro sentido del self y lo que somos como 

personas se entienden cada vez más como una cuestión exclusiva de procesos 

cerebrales. Se trataría de la antropología oculta tras gran parte de la neurociencia 

cognitiva y la neurofilosofía. Y todos esos discursos, herramientas y prácticas 

orientados al cerebro crean una estructura secundaria, una “segunda naturaleza” que 

contribuye a la constitución de la personalidad, al modo en que entendemos nuestros 

selves, y estarían empezando a crear las prácticas y los ambientes institucionales en los 

que esos nuevos tipos de personas pueden prosperar.  

 En diversos estudios se ha encontrado que los pacientes consumidores de 

psicofármacos sitúan fundamentalmente en el cerebro el origen de su malestar. Emiliy 

Martin343 estudió distintos grupos de autoayuda de pacientes bipolares en los que halló 

que la la mayoría de los miembros asumían la naturaleza cerebral del trastorno. Para la 

autora esto es debido a que en la cultura occidental tener un trastorno físico supone 

ventajas frente a uno mental: conlleva menor estigma, es susceptible de  curación y en el 

caso estadounidense su tratamiento lo cubre el seguro.  

 También en Estados Unidos, Stepniski344 realizó un estudio sobre las narrativas 

en consumidores de antidepresivos en el que veintidós de las veintitrés personas que 

entrevistó atribuían sus problemas a un desequilibrio en los neurotransmisores de 

serotonina. En nuestro país, Angel Martínez ha encontrado que antes de la 

popularización de los antidepresivos el sufrimiento se explicaba mas desde lo social, 

algo que estaría cambiando según el autor en los últimos años al aparecer nuevas 

narrativas neuronales, de manera que en la actualidad habría una coexistencia de 

socionarrativas y neuronarrativas345.  

Existe aquí una diferencia sociocultural ya que los pacientes estudiados no 

tienen acceso aún a las nuevas formas de diagnóstico por imagen y tampoco están 

familiarizados con esas técnicas. Además, a diferencia de otros países como Estados 

Unidos, la expansión de los psicofármacos en España ha sido posterior y su consumo se 

                                                 
342 SLABY, Jan (2010). 
343 MARTIN, Emily, 2006 y 2007.  
344 STEPNISKI, Jeffrey Nicholas, Narrative and Selfhood in the Antidepressant Era. Dissertation. 

University of Mariland, 2006.  
345 MARTÍNEZ, Angel (2006). 
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habría popularizado de forma más reciente. No obstante, se trata de una tendencia 

global cuyo análisis es pertinente ya que, por un lado, la influencia estadounidense en la 

producción de imaginario no sólo es importante entre profesionales, sino que se difunde 

a través de productos de cultura globalizados, como el cine, la literatura o la autoayuda, 

y por otro, estudios como el de Martínez apuntan a una tendencia menor pero similar en 

nuestro país.  

El hecho de contar con un sistema público de salud que regula qué 

medicamentos se prescriben implica también que la mercantilización en España sea 

menor que en otros países. Esta comodificación es analizada por Smardon346 en 

Inglaterra a través de las narrativas de consumidores de antidepresivos. El autor 

concluye que la misma apunta a una progresiva importancia de las marcas y a la 

creación de una cultura entre los consumidores. Los pacientes que estudia prefieren 

unos antidepresivos a otros por la imagen que van a dar de ellos como bienes de 

consumo, y de este modo no seleccionan fármacos asociados a mayor estigma como el 

prozac. Martin también ha estudiado este proceso y coincide con Smardon al señalar 

como clave de la mercantilización la creencia en la supuesta especificidad de los 

fármacos. Un ejemplo lo daría una de las pacientes entrevistadas por la autora:  

I like the last dose of the day best of all, that is the Seroquel. I like the calm, 

drowsy feeling it gives me, and I sleep very, very well. But now I am having 

trouble making decisions. Before I never had this problem—like at restaurants 

I would always know what I wanted to eat. But now I am thinking I need 

some pill added to help with my decision-making347. 

En los relatos de los pacientes estudiados en la presente etnografía apenas 

aparece la cuestión cerebral. Ni durante la observación ni de forma espontánea en las 

entrevistas se expresó cómo una posible explicación al padecer. En la observación tan 

sólo en una ocasión la esposa de un paciente recientemente diagnosticado de TOC le 

preguntó a la psicóloga que cómo le habían dicho a su marido que le faltaba una 

vitamina en el cerebro si ni siquiera le habían hecho pruebas. El marido indicó que no se 

                                                 
346 SMARDON, Regina, I'd rather not to take prozac: stigma and commodification in antidepressant 

consumer narratives. Health: an interdisciplinary journal for the study of health, illness and medicine, 

Vol 12 (1), London, 2012, pp 67-86. 
347 MARTIN, Emily, 2006, p. 278. 
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trataba de una vitamina sino de la serotonina. Ésta es la única variable que aparece en el 

grupo, cuando se discute acerca de la posibilidad de que la depresión tenga una causa 

biológica: 

El tema de la serotonina, están las sinapsis, eso dicen, parece que está 

estudiado, la recaptación, el que sueltes más serotonina te lo fomentan las 

pastillas. Las personas que se deprimen, supongo que no serán todas, si no, 

biológicamente recaptan mucha serotonina, eso parece ser… (Hans). 

A pesar de que la mayoría toman fármacos y notan efectos de mejora con los 

mismos, eso no supone una atribución automática al malestar como algo biológico. Tan 

sólo Hans, que conoce algo mejor el funcionamiento de los antidepresivos sugiere esa 

relación. 

Si no es biológico, ¿para qué estamos tomando lo de la serotonina? Lo lógico 

sería pensar que nosotros recaptamos mucha serotonina, se queda allí en la 

sinapsis y a otros le fluye que no veas y están tan contentos, parece que con 

los fármacos es así. No sé, la pregunta... (Hans). 

Y Pedro se refiere así al caso de su mujer, que en otras ocasiones nos contará 

que a diferencia del suyo no es reactivo, pues nunca hubo precipitante: 

Mi mujer toma una pastilla desde hace 23 años, no siempre la misma, lo ha 

dejado, ha recaído, ha vuelto a tomarla, ha recaído y ya la han dicho que de 

por vida. Igual, a lo mejor, que algunas personas necesitan una pastilla porque 

son diabéticos, pues el cuerpo con las depresiones, el cuerpo necesita una 

ayuda (Pedro). 

En cualquier caso se trata de especulaciones fruto del momento de discusión 

grupal, no de ideas coherentes o consistentes que se repitan en otros momentos de la 

charla. En el momento en el que pregunto si consideran que se trata de algo biológico 

tras un silencio la respuesta de Hans es: “La pregunta del millón”, y el resto pone cara 

de duda. La opinión generalizada la ofrece Clara: “Será un mundo: uno será físico y otro 

no”. No obstante, que no sea algo para lo que se tiene una respuesta certera no quiere 

decir que no sea algo sobre lo que uno se interroga. En la sesión de presentación del 

grupo antes de realizar la ronda de asistentes Beatriz nos preguntó a las coordinadoras: 

“Yo antes que nada quería haceros una pregunta, ¿qué es la depresión?”. El debate surge 
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en diversos momentos y la idea que hay tras la respuesta que da Pedro será la que acabe 

cuajando en el grupo: 

Las depresiones hay dos causas, la endógena y la reactiva. La endógena viene 

heredada, y la otra es reactiva. Yo creo que la reactiva está aumentando a un 

nivel exponencial, los problemas si son gordos te llevan indefinidamente a una 

depresión (Pedro). 

No obstante, a pesar del reconocimiento de la importancia que la crisis y otros 

problemas sociales pueden tener en la aparición del malestar, cuando los participantes 

hablan de sus experiencias particulares, como veremos más adelante, siempre acaban 

remitiéndose a algo que les es constitutivo, que incluye cierta tara o falla personal. Las 

narrativas se alternan y coexisten no sólo entre distintas personas sino en la misma 

persona en diferentes momentos. El cerebro parece funcionar como sinónimo de mente 

pero más que entendiendo ésta como resultado de un proceso exclusivamente biológico, 

el cerebro aparece como la condición material de la actividad:  

Espero que el fármaco me haga un poco más, aunque yo sé que trabajar con 

mi cerebro lo tengo que hacer yo (paciente en la consulta). 

Era excesivo el impacto que tenía toda esa actividad [cuando está sometido a 

estrés] en mi cabeza, en el cerebro, se cargaba como un condensador y era 

excesivo la forma en que yo lo procesaba (Hans). 

Es posible pensar varias razones que podrían dar cuenta de la casi ausencia de 

narrativas cerebrales entre los pacientes entrevistados del centro de salud mental. En 

primer lugar, por las condiciones en las que se encuentra el barrio al que atiende el 

centro y por que ha sido el principal motivo para seleccionar a los pacientes, la mayoría 

tienen o han tenido claros problemas sociales que han precipitado el malestar, por lo que 

la explicación cerebral no puede acabar de dar un sentido a lo que les pasa, al menos no 

en exclusividad. El tipo de diagnóstico también marca la percepción del malestar. Para 

Vidal y Ortega348 las personas deprimidas pueden sentirse fascinadas por los escáneres 

cerebrales, pero como muestran sus escritos autobiográficos, se interrogan primero 

sobre los factores contextuales y relacionales, no siendo suficientes las explicaciones 

                                                 
348 VIDAL, Fernando; ORTEGA (2012). 
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cerebrales -que sí podrían serlo por ejemplo en el autismo o la esquizofrenia-. En la 

siguiente conversación se puede observar la diferencia que marcan los pacientes entre 

diagnósticos:  

- Cuando estás incapacitado tienes una enfermedad. La esquizofrenia es 

distinta, es algo que no funciona como si naces con un pulmón más. Es una 

mutación en el cerebro o algo así... La esquizofrenia está por supuesto por 

encima de la depresión (Pedro). 

- Son las enfermedades graves, no tiene nada que ver, esquizofrenia, trastorno 

bipolar, los psicóticos, son las enfermedades graves en psiquiatría. Ansiedad, 

depresión o ser obsesivo, las otras no se curan, y tienes que tomar medicación, 

pero la depresión se cura. A mí me dijo un psiquiatra que yo era muy 

obsesivo, pero también puedes cambiar, y si uno es obsesivo pues vivir con 

ello (Lucas). 

- Habrá estudios científicos, me imagino que en algunas enfermedades 

mentales, si tú eres esquizofrénico, te hacen un escáner y en algunas se 

identifica, como éste es el gen defectuoso, aquí hay algo que identificamos 

claramente (Hans). 

- No sabía (Blanca). 

Aquí podemos apreciar como las técnicas por imagen empiezan a conocerse, aún 

de manera minoritaria, en nuestro país. Simon Cohn349 ha estudiado el modo en que el 

diagnóstico por imagen estaría alterando la experiencia misma del padecer. Para el autor 

los pacientes están integrando en su experiencia esta tecnología, que les permite cierta 

prueba o evidencia física de que su padecer es real, no sólo hacia ellos sino 

especialmente de cara a los demás, y esto sucede incluso cuando para los científicos los 

resultados no son del todo consistentes. No obstante, lo que los pacientes toman como 

biológico no es tanto la causa del padecer como la explicación de la experiencia difusa 

que viven; además les sirve para renegociar el estigma y la vergüenza que les produce.  

La percepción que se tiene de los fármacos entre las personas estudiadas es, 

como veíamos en el apartado de la prescripción, mucho menos naturalizada. Las 

diferencias se pueden apreciar con dos escenas encontradas. Una, la de una psiquiatra 

                                                 
349 COHN, Simon, en CHOUDURNY, Suparna; SLABY, Jan (2012).  
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neoyorquina que le relata a Martin cómo sus pacientes de alto nivel económico cogen el 

teléfono durante la consulta y dicen: “Estoy con mi psicofarmacóloga”. La profesional 

le explica que se siente como un bolso de Prada. La otra es la de los pacientes 

estudiados que sienten vergüenza al acudir a la farmacia con numerosas recetas o como 

relata Diana: “Hay veces que abro el cajón y veo que estoy tomando tres medicamentos 

diferentes, y digo joer, parece que me he escapado del psiquiátrico”.  

 Factores culturales, sociales y contextuales determinan entonces el imaginario 

que se construye en torno al uso de fármacos y en torno a los diagnósticos y al padecer 

mental. Veíamos en el apartado dedicado a marketing como los anuncios directos al 

consumidor -aprobados en Estados Unidos en 1997- suponían una forma directa de 

hacer reflexionar a las personas sobre si determinados comportamientos que les son 

característicos podrían formar parte de un trastorno susceptible de ser medicado. Sin 

duda, que en nuestro país esos anuncios no sean legales es uno de los motivos por los 

que esa cultura de consumo de psicofármacos no está tan presente, al menos de 

momento. Sí podemos pensar que se trata de una tendencia creciente ya que existe 

también un imaginario global que puede aparecer en novelas, películas o programas de 

consumo internacionales, y que funciona de forma que uno se cuestiona, ¿tendré yo 

eso? ¿será eso lo que me pasa? 

El caso del hijo de Blanca es un ejemplo de cómo esta difusión excede las 

estrategias de publicidad. Cuando llegó al grupo nos explicó que entre las razones de su 

malestar estaba el hecho de que a su hijo le hubieran diagnosticado un TOC -cuando le 

hice la entrevista un año atrás todavía no había ocurrido-. Su hermano le regaló en 

Navidad unas entradas para que fuera a ver una obra de teatro que se llama TOC, TOC y 

que en tono de comedia, narra cómo seis personas diagnosticadas con Trastorno 

Obsesivo Compulsivo se conocen en la sala de espera de un psiquiatra. “Cuando acabó 

la obra, sentado en su butaca le dijo a la novia, ¿ves a ésos? Pues yo soy uno de ellos. 

Fue al médico y cuando nos lo dijo ya había pasado por el médico de cabecera, el 

psicólogo y el psiquiatra y ya está en tratamiento”. Así describe el trauma que le supuso 

enterarse de que su hijo tenía un TOC: 

Siempre le he visto con carácter, se exigía muchísimo, y sí que es cierto que 

desde pequeño se le veía cierto carácter pero yo no veía que le pasara nada, y 

parece que se le ha desarrollado en la adolescencia, pero ya de pequeño le 

notaba algo. Y yo le llevaba al psicólogo al cole porque tenía trastorno del 
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lenguaje y nunca me dijo que le viera, pero yo sí le veía, estaba viendo la 

televisión y se aburría y sacaba todos los cajones y colocaba todo en un 

momento. Estuvo unos años y luego ya, ni hacerle caso, y se le pasó. Cuando 

era ya más mayorcito y de esas veces que estás dentro y cuando cerraba la 

puerta empujaba, y empujaba. Yo del TOC no había oído hablar en mi vida, 

fue un chaparrón que nos cayó encima. Y dices pues sí que es cierto, dices mi 

hijo con 24 años le han detectado y a lo mejor lo de los cajones ya... lo de los 

cajones ya...  

Durante la crisis este imaginario inevitablemente cambia, y las noticias o 

programas divulgativos sobre explicaciones cerebrales de la conducta -normal o 

patológica- se producen junto a reportajes sobre el aumento de la morbilidad 

psiquiátrica como consecuencia de la crisis o junto a noticias de suicidios cometidos la 

noche anterior a un desahucio. Para pacientes con una clara problemática social, el 

reconocimiento podría venir precisamente de la legitimación del malestar, pero esta 

explicación, como veremos más adelante, queda cortocircuitada por lo lógica biomédica 

mediante la generación del rol de enfermo. La explicación del padecer se sitúa en el 

interior de un modelo no codificado en términos exclusivamente biológicos pero sí 

articulado en torno a la figura de la vulnerabilidad, de la debilidad, del déficit. La 

subjetividad farmacéutica que deriva del consumo de fármacos queda caracterizada por 

la ambivalencia en torno al consumo, la responsabilización que se deriva de la 

autoatención y por la  cronificación.  
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2.3.1 Los efectos: el pharmakon. 

“Y con un lorazepam, luego durante el día ¿no te duermes?” 
“No” 

“Jo, debo ser yo…” 

 

La principal característica que define la subjetividad farmacéutica estudiada es la 

relación ambivalente que los pacientes tienen con los fármacos que consumen. Emily 

Martin350 se refiere a esta cualidad con el antiguo término griego Pharmakon, que 

significa simultáneamente remedio y veneno. Van de Geest351 describe las dos 

tendencias contradictorias a este respecto en la actualidad en Estados Unidos. Por un 

lado existe poca resistencia al padecer y al dolor, lo que resulta en una actitud frente a 

los medicamentos de “cuánto más mejor” y en un exceso de consumo. Por otro lado la 

gente cada vez sospecha más de los fármacos que consume, de su seguridad y eficacia.  

 Como veremos más adelante esta dualidad esta presente en los pacientes debido 

a la doble cara del efecto de los fármacos, que mitigan el malestar a la vez que generan 

nuevos problemas como los efectos secundarios, y de forma especial la dependencia que 

crean. Esta ambivalencia es similar a la que se ha encontrado en otros estudios como el 

que realizó Jenkins352 entre consumidores de antipsicóticos. La autora describe estas 

tensiones como los dilemas del self farmacéutico por los que, de forma paradójica, la 

intervención diseñada para reducir el padecimiento termina generando a la vez un nuevo 

malestar. 

 Casi todos los pacientes reconocen efectos favorables en la medicación entre los 

que destacan estar más tranquilo, dormir mejor y darle menos vueltas a las cosas. No 

obstante hay una idea casi general y es que los fármacos son una “ayuda” pero no curan: 

“No es que me hagan estar feliz, pero sí estoy mejor” (Beatriz); “tampoco noto una gran 

mejoría” (Diana); “alegría no dan pero serenan” (Pedro); “es como cuando tienes una 

jaqueca, ayuda pero no te la va a quitar” (Ricardo).  

                                                 
350 MARTIN, Emily, 2006. 
351 VAN DER GEEST, Sjaak; REYNOLDS, Susan; HARDON, Anita (1996).  
352 JENKINS, Janis (2011).  
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 Frente a algunos análisis que a partir de lo que Kramer353 denomina 

farmacología cosmética, interpretan la posibilidad de mejorar o de diseñar un self a 

voluntad del consumidor de fármacos, Nikolas Rose describe los efectos de este 

consumo como mucho más limitados. A modo de contraejemplo muestra como los 

padres que dan a sus hijos con diagnóstico de hiperactividad algún fármaco como 

Ritalín, no buscan desarrollar una nueva forma de ser, sino que su verdadero self se 

restablezca mediante la intervención. Más que buscar una transformación de la 

personalidad o producir felicidad se trataría de un intento de “transform crippling 

misery into everyday unhappiness”354.   

 Del mismo modo, los pacientes del estudio no tratan de ser felices u olvidar sus 

problemas, ni de convertirse en personas diferentes. Se trata más bien de una cuestión 

de supervivencia, para poder volver a entrar en el circuito productivo aunque sea a 

niveles mínimos y a costa de numerosas renuncias. Así lo expone Lucas, que pese a ser 

uno de los pacientes menos críticos con los efectos nocivos de los psicofármacos no 

enfatiza los positivos y expresa que los usa para “poder funcionar, salir a la calle”. O 

Eduardo, que describe como el efecto calmante de los fármacos le permite aunque no 

llegue a salir de casa, por lo menos tener la cabeza lo suficientemente despejada para 

jugar a la consola o al ordenador.  En palabras de Hans: “Con la medicación sí, sí parece 

que te notas mejor, pero tampoco de forma tremenda, simplemente para sobrevivir”.  

 Según describen los 

pacientes entrevistados, la 

sensación más euforizante 

que a veces aparece como 

parte del imaginario que 

asocia drogas como el 

Prozac con una felicidad 

radiante355, se nota tan sólo 

353 KRAMER, Peter, Listening to Prozac. Viking, New York, 1993, desarrollado en ROSE, Nikolas, 

2007. 
354 ROSE, Nikolas, 2007, p. 99. 
355 A modo de ejemplo la ilustración recoge el capítulo de los Simpson en el que Lisa empieza a tomar el 

fármaco “Ignoritial”, también llamado “píldoras felices” para dejar de preocuparse por el futuro y el 

medio ambiente y ser feliz.  The Good, the Sad and the Drugly, 2009. 

Ilustración 12. Imagen del capítulo de los Simpson titulado "The 
Good, the Sad and the Drugly”. Nota 355. 
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durante las primeras dos o tres semanas de consumo, y luego desaparece. El principal 

efecto que se suele describir en los antidepresivos es tener más ganas de hacer cosas, 

como cierto  empuje a la acción más que una sensación de felicidad, y en los 

ansiolíticos conseguir tranquilizarse un poco y poder dormir mejor.  

Respecto a la apreciación acerca de un cambio hacia una mejora de la 

personalidad o del self, la mayoría de los pacientes refieren no sentir una gran diferencia 

en su forma de ser, aunque alguno señala que al tomar los psicofármacos vuelven a ser 

como eran antes de encontrarse mal, como Lola, que dice: “Me cambia, pero 

igualándome con lo que yo era, me siento bastante más parecida a la época de no 

sufrir”. Otros sí perciben que de algún modo dejan de ser ellos mismos, como Eduardo: 

“No sé porque me da la sensación de que no te deja ser tú, te convierte en algo que no 

eres, aunque sea en el tiempo de la medicación. Algo que te convierte en algo que no 

eres…” Aunque se trata más del temor a la posibilidad de no ser uno mismo que de un 

cambio concreto, como describe Diana en una línea similar: 

Llega un momento que te quedas un poco pensando hoy me siento así, pero 

me siento así porque me siento así, o por la medicación o por qué. Llega un 

momento que tengo la sensación de perder mis baremos, de perder el foco de 

referencia de quién soy yo y dónde estaba.  

Para Rose356 las ideas del desarrollo personal y la autenticidad centrales en la 

cultura terapéutica también existirían en la lógica farmacológica, de modo que los 

fármacos serían prescritos y consumidos -en la misma línea que la terapia- como una 

forma de tomar control sobre uno mismo y sentirse uno mismo de nuevo. Esta idea de 

control aparece con frecuencia en las narrativas de los pacientes y de los profesionales, 

como refiere Consuelo: “Desde que estoy con pastillas controlo un poco los brotes pero 

es como si se quedase dentro”. Pero esta idea del control, ligada a la autonomía, no deja 

de chocar con la dependencia que los pacientes sienten respecto a los fármacos. Así que 

a pesar de que los fármacos se ven como un medio para aumentar el control sobre las 

reacciones emocionales, en algunos pacientes existe la sensación de no ser capaz de 

hacerlo por uno mismo. Marta explica durante la consulta que necesita un trabajo, está 

de prácticas y se agobia porque quiere dejar de depender de sus padres, y quiere 

controlar la ansiedad por sí misma, sin tomar pastillas. Ricardo llega a su primera 

                                                 
356 ROSE, Nikolas, 2007. 
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consulta de psicología tras un tiempo en tratamiento con psiquiatría porque se ha 

enterado de que existen terapias psicológicas y quiere controlar sus emociones y 

sentimientos, quitarse la ansiedad y dejar la medicación. Le gustaría ser un poco libre, 

“ser yo y controlar”.  

 Diana empezó con una depresión reactiva a una situación de alto estrés en el 

lugar donde trabajaba como teleoperadora erótica. En el grupo de apoyo mutuo explica 

todo lo que toma: “Zymbalta, Orfidal, Deprax, Enoltril y hace poco me han dado otra un 

abilin o algo así, es un antipsicótico que me ha dado peor rollo todavía”. Otra 

participante del grupo, Beatriz, le pregunta si con tantas pastillas se siente como antes, 

“no creo que actúes ni esté igual de espabilada”, a lo que Diana responde: “A veces me 

siento muy rara, como muy ajena”. No sólo se siente ajena, sino que cuando habla su 

discurso no se da en primera persona. Cada vez que le preguntamos algo durante las 

sesiones grupales -nunca habla si alguien no se dirige directamente a ella- casi siempre 

responde planteando que nunca antes se había interrogado al respecto, pese a que es una 

chica muy inteligente. Refiere, en esos momentos, que su pareja o algún familiar han 

insinuado algo similar, pero siempre es algo que se le sugiere desde fuera, como si algo 

le impidiera llevar a cabo sus propias elaboraciones. Es difícil precisar el modo en que 

la medicación está afectando a esta situación, pero la combinación de cinco 

psicofármacos no ha hecho que se encuentre mejor que hace un año, cuando la 

entrevisté, sino peor. La respuesta de la psiquiatra en cada sesión es aumentar la dosis 

de las pastillas que ya toma o añadir un nuevo fármaco. Como veremos más adelante, 

cuando meses después interrumpe el tratamiento y vuelve el grupo, su discurso ha 

cambiado: es mucho más lúcido y ella está más consciente de lo que la sucede.  

 Otra cuestión que refiere Diana en relación con ese sentirse ajena es señalada 

también por otros pacientes como la doble cara de un efecto deseado y buscado.  Si 

junto al control aparece la idea de la desconexión y que “no afecten tanto las cosas”, esa 

desafección también es percibida por algunos pacientes como extraña y como ajena, en 

el sentido de no ser uno mismo: 

La primera vez me dieron Esertia al principio no notaba nada y luego poco a 

poco que las cosas me afectaban menos, pero las buenas y las malas, y la cosa 

es que me iban subiendo la dosis, subiendo la dosis y me lo quité yo sola hace 

dos años (Diana). 
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[Al dejar la medicación] me siento, jolín, que vuelvo a ser yo. Porque te 

limitan mucho las pastillas, pierdes sensibilidad en las situaciones, eres un 

poco robot. Si una película me daba ganas de llorar a moco tendido, con las 

pastillas nada, o al revés igual no puedo echar una carcajada, me dejan como 

más frenada. Lo siento como si pasara... como si ni fu ni fa (Consuelo).  

 Si se echa un vistazo a algunos foros de Internet es posible encontrar a más 

personas preguntándose acerca de la desafección como consecuencia no deseada del 

consumo de fármacos. Como explica la siguiente usuaria:  

Siento que no soy la misma... que no tengo sentimientos y que no vivo el día a 

día con ilusión... que me falta sensibilidad y no soy capaz de expresar mis 

sentimientos porque no los percibo... evidentemente he dejado de tener 

orgasmos y de sentir lo que sentía haciendo el amor con mi pareja.357 

La pérdida o la disminución de la libido y la imposibilidad de llegar al orgasmo 

o de eyacular son un lugar común entre todos los pacientes bajo medicación que acuden 

al centro de salud. La alternativa con la que se suelen encontrar para superar el 

problema es añadir alguna otra medicación, en ocasiones con interacciones o nuevos 

efectos secundarios, por lo que los pacientes suelen terminar por asumir la ausencia de 

sexualidad. Otros efectos secundarios pueden ser una “pancreatitis” o que  “engordas, te 

ves mal físicamente”, “mareos que parece que me voy a desmayar”, “que las piernas no 

me sostienen”. Que a veces se caigan las cosas, cólicos en el hígado o los riñones, tener 

pesadillas, que “te confundan con un yonki” por como te mueves por la medicación o 

una de las quejas más frecuentes, estar como muy aplatanado, como un zombi. Esta 

figura se repite en varios entrevistados: “Vas como un globo, como un zombi; como un 

zombi, como dopada”;  la expresión condensa además del efecto de estar adormilado los 

dos elementos característicos de la subjetividad farmacéutica que hemos visto con 

anterioridad: ese miedo a la ausencia de control ligado a la voluntad de autonomía y la 

condición de no estar del todo vivo que tiene también que ver con la capacidad de 

afección.  

                                                 
357 FORO EN FEMENINO: Falta de sentimientos y emociones por los antidepresivos [Comentario en 

foro online] 16-06-09, consultado el 20-05-2012, disponible en: 

 http://foro.enfemenino.com/forum/f487/__f688_f487-Falta-de-sentimientos-y-emociones-por-los-

antidepresivos.html  
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Los efectos de los fármacos no se pueden describir de manera unívoca puesto 

que difieren de una persona a otra. Antropólogos como Van der Geest358 han descrito 

cómo el efecto terapéutico de una medicina no puede reducirse a su substancia química. 

Su efecto total depende también de atributos que no son médicos como el color, el 

nombre, la procedencia, el recipiente, quién la prescribe y de las situaciones en que son 

consumidas.  

El efecto placebo, de hecho, puede entenderse a partir de la importancia que 

tiene el contexto social en el proceso de cura. En el caso de los antidepresivos, este 

efecto puede llegar a suponer que el 70%  de la muestra de personas que lo tomen noten 

mejoría. Por este motivo las compañías se han encontrado con problemas para 

demostrar en sus estudios que determinado fármaco era beneficioso, ya que para ello 

tenían que probar que éste funcionaba mejor que el placebo -que lo hace ya en un alto 

número de los casos-. Lakoff359 ha analizado este fenómeno y ha encontrado una nueva 

estrategia en las compañías a la hora de llevar a cabo los ensayos clínicos: primero han 

investigado en qué tipo de personas funciona mejor el placebo, para después eliminarlos 

de los ensayos. Las mismas compañías han descubierto además que la respuesta es 

significativamente más alta cuando los médicos tampoco saben que están dando 

placebo, lo que muestra que los profesionales son tan importantes como los pacientes a 

la hora de generar estos efectos “no específicos”. El hecho de que las farmacéuticas 

tengan que recurrir a estas técnicas para mostrar la eficacia de los medicamentos es una 

muestra de que el funcionamiento de los antidepresivos no puede limitarse a su acción 

específica en el cerebro.  

La variabilidad no tiene lugar sólo entre sujetos, sino en la misma persona en 

diferentes momentos. Un ejemplo conocido de esta diversidad nos lo ofrece el alcohol, 

que según la situación puede producir un efecto eufórico -por ejemplo durante una 

fiesta- o depresivo -en un momento melancólico-. Como se discutió en el anterior 

capítulo, Langlitz360 describió el mismo fenómeno al consumir LSD, para mostrar como 

el ambiente, las expectativas y lo interpersonal son fundamentales para entender tanto la 

experiencia personal como los estados cerebrales, conformando así las “farmacologías 

                                                 
358 VAN DER GEEST, Sjaak; REYNOLDS, Susan; HARDON, Anita (1996).  
359 LAKOFF, Andrew, The right patients for the drug: Managing the Placebo Effect in antidepressant 

trials. Biosocieties, 2, London, 2007, pp. 57-71.  
360 LANGLITZ, Nicolas en SLABY, Jan; CHOUDHURY, Suparna (2012).  
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locales”. La psiquiatra en la consulta lo explica así a sus pacientes: “En psiquiatría 

vamos un poco a ciegas. Hay que ir probando porque lo que le va bien a uno no le va 

bien a otro”.  

En este sentido, en el grupo de apoyo mutuo se ha podido observar cómo los 

pacientes esperan tener los mismos efectos ante los fármacos, para después descubrir 

que éstos varían de una persona a otra. También aparecen con frecuencia las dudas 

acerca de si determinados estados son efecto de la medicación, de los cambios en el 

ambiente o del trastorno. Esta incertidumbre genera cierto malestar derivado de no 

poder dotar de un sentido o una explicación a lo que esta ocurriendo, especialmente para 

ver cómo evitarlo. Las quejas y cuestionamientos de los pacientes respecto a la 

intervención farmacológica y los efectos secundarios en la consulta son continuas, 

aunque a menudo el profesional no le da mayor importancia, simplemente se 

recodifican en el informe como “rumiaciones en torno al tratamiento”, convirtiéndolas 

en un síntoma más de la enfermedad, en lo que supone otra forma de reificación. Diana 

relata la impotencia que siente ante la incredulidad de la psiquiatra: 

La última vez fue un poco rarillo, es que parece que no te quieres tomar las 

pastillas, no me las quiero tomar pero me las voy a tomar si es necesario, pero 

no sé, le decía más que nada los efectos secundarios y que no me estaban 

sentando bien, y me cambió un poco, bueno, te la cambio pero no estoy 

convencida de que te esté sentando mal sino que tú crees que te está sentando 

mal y por eso te sienta mal.  

Los propios pacientes tienen esa duda acerca de si lo que les pasa es efecto de la 

medicación o de la depresión: 

- Yo lo que pasa es que no tengo mucha memoria, he perdido un montón, se 

me olvida, y de concentración fatal y tengo unos problemas porque luego no 

me acuerdo ni de lo que he dicho (Beatriz). 

- Eso lo atribuyes al tratamiento, ¿no? (compañera coordinadora del grupo). 

- Al tratamiento o a la depresión, no sé (Beatriz).  

- Sí he notado durante mis épocas cuando tomaba pastillamen, lo de estudiar, 

lo de retener, tela, a mí por lo menos me costaba, me decían que eran 

imaginaciones, [risas], sí, sí, qué va, qué va (Hans).  
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En las palabras de Hans, vemos cómo su psiquiatra también trata el efecto 

secundario de un fármaco, en este caso de sobra probado, como imaginación del 

paciente. Martin361 explica cómo, para su asombro, encontró que en un congreso de la 

APA (American Psychaty Association) se describían este tipo de preocupaciones de los 

pacientes, en algunos casos seguro que legítimas, como una forma literal de paranoia. 

David Healy ha elaborado junto con otros profesionales una página web sobre la 

seguridad de los medicamentos recetados – rxisk.org- para que tanto médicos como 

pacientes puedan dar y recibir información sobre los efectos secundarios de los distintos 

fármacos. La idea central es que “No one knows a drug’s side effects like the person 

taking it”. Las categorías resaltadas por tratarse de las más comunes son los efectos 

sobre la sexualidad, la violencia, los suicidios o los problemas al interrumpir el 

tratamiento. Otras páginas web como http://thepaxilprotest.com o 

http://ssristories.org/archives/ también recogen relatos, denuncias y foros sobre los 

efectos no deseados de los psicofármacos.  

La discusión en el grupo permite ver la necesidad de incorporar la visión de los 

pacientes a la hora de determinar los efectos de la medicación:  

- ¿Y eso puede ser por la depresión, que se te olvide todo y la concentración o 

eso es porque cada uno tiene la cabeza así ya como despistada? (Beatriz). 

- A ver, dentro de los efectos secundarios sí que entran (coordinadora). 

- Yo lo he notado bastante, me generaba ansiedad el olvidarme (Hans). 

- A mí me está empezando a generar (Beatriz). 

- Me generaba como una insatisfacción y frustración, dedicarle horas y horas 

al estudio y que no me resultara. Incluso me deprimía el propio... sí. Era como 

para una etapa que te estabilizara y te quedabas envuelto en una especie de 

burbuja, y en la primera etapa esa especie de adormidera era interesante 

porque se te olvidaban todos los problemas, pero llega un momento en que tú 

quieres volver al ruedo, no quieres quedarte en la burbuja (Hans). 

Por un lado vemos como la ambivalencia también implica que un efecto que en 

un momento puede ser deseado en otro puede también dejar de serlo. Por otro lado los 

                                                 
361 MARTIN, Emily, 2006. 
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efectos secundarios de la medicación pueden suponer un aumento del malestar que 

exceda los beneficios, de manera que el consumo del fármaco termine por no 

compensar. En unas jornadas de antipsiquiatría que tuvieron lugar en la Universidad 

Complutense362, una mujer que participa en la radio Promethea de Galicia363 relató 

como al ser diagnosticada de esquizofrenia y comenzar el tratamiento antipsicótico 

empezó a desarrollar fuertes temblores de mano como efecto secundario. Su hobby, con 

el que conseguía relajarse, era pintar miniaturas, de modo que decidió dejar la 

medicación, según su relato, no por cuestiones ideológicas sino meramente prácticas. 

Este tipo de decisiones forman parte de la cotidianidad de las personas en tratamiento 

con psicofármacos. 

2.3.2 La consulta como negociación: entre la autoatención y la 

responsabilidad individual. 

La consulta en psiquiatría consiste principalmente en un análisis pormenorizado 

de síntomas -en su mayoría signos fisiológicos- que dan lugar a un ajuste de la 

medicación. Se valora el nivel de activación, el sueño, el ánimo, el apetito o el 

nerviosismo junto a los posibles efectos secundarios de los fármacos como problemas 

de visión o de líbido, mareos, dolor de cabeza u otros efectos controlados mediante 

analíticas con datos sobre el funcionamiento del hígado o el nivel de colesterol. En 

función de múltiples variables se puede aumentar o disminuir la dosis, cambiar el 

momento de la toma, añadir pastillas para contrarrestar los efectos secundarios o 

cambiar de fármaco -siempre con la posible pérdida de beneficios del actual. Esta 

dinámica implica continuas decisiones y renuncias sobre la medicación a modo de 

balanza costes-beneficios.  

 Es bastante común que un paciente tenga que ir probando distintas medicaciones 

hasta que encuentra una que le sienta bien. Ricardo, tuvo que pasar por cuatro 

                                                 
362 Jornadas sobre antipsiquiatría y contrapsicología. Febrero 2014, Universidad Complutense, Madrid.  
363 Un proyecto heredero de Radio Nikosia y su referencia la Colifata, en el que pacientes con 

diagnósticos psiquiátricos dirigen el programa.   
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tratamientos que le sentaron mal hasta dar con uno adecuado. El primero le producía 

mareos, el segundo “estar demasiado colocado”, el tercero le daba fuertes dolores de 

estómago y el ultimo le produjo paralización facial. Algunos pacientes llegan a desistir 

y no siguen probando otros fármacos, otros en cambio aguantan.  El desarrollo de la 

consulta parece más que una optimización del self, una minimización de la 

contrapartida que hay pagar por rebajar el nivel de angustia. 

 Los pacientes tienen un papel activo en todo el proceso de decisiones respecto a 

los fármacos. Suelen ser ellos los que plantean querer dejarlos o reducir la dosis, a veces 

con supervisión médica, y a veces sin ella, aunque no todos los profesionales son igual 

de flexibles con las demandas de los pacientes. En algunos casos supone toda una 

negociación entre el paciente y el profesional, como explica Consuelo:  

Digo, hasta aquí he llegado, yo creo que estoy fuerte. No se fían del todo, no 

me las quitan ahí anda, pero ya me empiezan a bajar […] antes de ir al médico 

me había quitado media ya, ya llegué sin, y me dijo bueno si ya te la has 

quitado, pues nada.  

También es común que no sólo la decisión sino la propia retirada comiencen 

antes de la consulta y la supervisión médica. Cuando la persona no está de acuerdo con 

la decisión profesional, por ejemplo con un aumento en la medicación, o en función de 

los efectos no deseados, puede optar por no tomarla, reducir la dosis, etc. Varios 

pacientes refieren conductas similares a la descrita por Diana:  

Llevaba un año y medio y me lo iban subiendo, y subiendo, y subiendo, 

empezamos por 5mg, íbamos ya por 20, llevaba un año y medio y era no veo 

que avance, y si no avanzo no me hace gracia estar tomando estas pastillas. Sí 

me da mucho miedo engancharme, te lees los prospectos y dices madre mía, 

qué me están dando. Me cambiaba de casa, estaba más animada, y llevaba dos 

días que se me había olvidado, y lo dejé. 

Aunque desde el enfoque biomédico se suele criticar la automedicación o el no 

seguimiento de las indicaciones del facultativo, lo cierto es que los pacientes a menudo 

no tienen otra opción. El tiempo de espera entre citas -de alrededor de cinco meses- no 

permite una verdadera supervisión de la evolución del tratamiento por parte del 

profesional. La automedicación además, de algún modo es promovida cuando -con 

bastante frecuencia- se recetan pastillas a demanda, como sucede con los ansiolíticos. 
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Menéndez describe cómo, de forma paradójica, el personal de salud considera casi con 

unanimidad que la automedicación es algo negativo mientras que el sector impulsa de 

forma continua actuaciones que van en esa dirección364. 

Para este autor, la hegemonía del modelo biomédico puede eclipsar otras formas 

de atención que están presentes en los itinerarios terapéuticos de los pacientes, que 

muestran una tendencia a articular y compaginar las diversas formas de atención. La 

medicina tradicional o popular, las alternativas o new age, las devenidas de otras 

tradiciones médicas o las diversas formas de autoayuda coexisten con la biomedicina. 

De forma espontánea en las sesiones del grupo los participantes tienden a exponer su 

itinerario terapéutico y las herramientas que le han sido de utilidad en el pasado. Los 

pacientes recurren a los distintos modelos de atención que describe Menéndez: las 

hierbas de San Juan, cuyo uso se remonta a la antigua Grecia, las flores de Bach -un 

preparado homeopático-, la acupuntura, la meditación, los consejos del cura de la 

parroquia o el budismo, como búsqueda “de otra manera de ver la vida y de compartir”. 

Los libros de autoayuda son recomendados por la propia psicóloga, en otro ejemplo de 

cómo la biomedicina termina por promover la autoatención.  

 Para Menéndez365 los sujetos constituyen “el agente que no sólo usa las 

diferentes formas de atención, que las sintetiza, articula, mezcla y yuxtapone, sino que 

es el agente que reconstituye y organiza una parte de estas formas de atención en 

actividades de autoatención”. Los pacientes de la etnografía, además de integrar las 

diversas técnicas y saberes, mencionan otros elementos como parte de su proceso 

terapéutico como hacer deporte, comprarse un perro o aprender a  tocar la guitarra. La 

automedicación sería también una parte de la autoatención, y uno de los 

comportamientos que incluye es el del “paciente bien informado”, aquél que no cumple 

la prescripción debido a la información que tiene tanto de fuentes externas como de su 

propia experiencia.  

 En esta línea Conrad366, en su clásico estudio sobre el cumplimiento del 

tratamiento en un grupo de pacientes con epilepsia, analizó la conducta de no 

                                                 
364 MENÉNDEZ, Eduardo, Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 

articulaciones prácticas. Ciencia & saude coletiva, 8 (1), 2003, pp. 185-207. 
365 MENÉNDEZ, Eduardo (2013), p. 190 
366 CONRAD, Peter, The meaning of medications: another look at compliance. Soc. Sci. Med. Vol 20, 

nº1, 1985, pp. 29-37. 
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adherencia367 desde la experiencia del paciente, para mostrar que se trataba de un 

comportamiento que tenía más que ver con la autoregulación que con falta de voluntad 

para seguir las indicaciones. Esa regulación respondía a la necesidad -y la percepción de 

falta- de control. La medicación en estos pacientes termina por representar la 

enfermedad misma, y la cantidad se percibe como sinónimo de la gravedad. La práctica 

de auto regulación más empleada es la reducción de la dosis para intentar disminuir los 

efectos secundarios, que también supone una forma de testar si la enfermedad se 

encuentra en remisión y un intento de aumentar la sensación de control. Por cuestiones 

prácticas los pacientes pueden subir la dosis al encontrarse, por ejemplo, con una 

situación de elevado estrés.  

 La mayoría de estos patrones ocurren también en la etnografía llevada a cabo en 

el centro de salud. La medicación se convierte en sinónimo del malestar, su cualidad y 

su cantidad, por lo que es común escuchar como respuesta a la pregunta sobre cómo se 

encuentra una paciente: “Llevo un mes a base de orfidales, hoy ya llevo tres”. Del 

mismo modo la toma de medicación se relaciona con estar enferma y la interrupción con 

estar bien. Clara habla de ella como enferma durante la época que estaba medicada, pero 

ahora, que consigue controlarse -a pesar de las somatizaciones- sin tomar medicación, 

no se considera así. Los motivos para alterar la dosis también pueden estar relacionados 

con los efectos secundarios, un aumento de la angustia, o la necesidad de concentrarse 

mejor por ejemplo para estudiar, aunque el argumento más común es comprobar si uno 

es capaz de aguantar sin medicación.  

Esta autoregulación es compleja ya que, como veíamos, contiene diferentes 

variables a tener en cuenta. Los posibles beneficios casi siempre tienen contraparte, de 

manera que se debe renunciar a la sexualidad, o aumentar de peso a cambio de estar más 

sosegada o dormir mejor. A medida que se introducen pastillas el puzzle se complica y 

es más difícil de resolver. Por ejemplo Elena, tras engordar por el consumo de 

antidepresivos decide ponerse a dieta y termina con anemia. 

 Como veíamos, no todos los pacientes responden igual a la medicación ni sufren 

del mismo modo efectos secundarios. Algunos son capaces en mayor medida de generar 

                                                 
367 La adherencia al tratamiento se refiere al cumplimiento por parte del paciente de las indicaciones 

médicas en cuanto a la toma de medicación, estilo de vida y asistencia a las consultas.  
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cierto desplazamiento368 por el que los efectos secundarios son reducidos en escala -

como en la letra pequeña del prospecto- y desplazados fuera del centro de la conciencia. 

Otros en cambio, tienen que verse con la disyuntiva de la elección, a pesar de la poca 

información con que cuentan para tomar las decisiones. Aunque los pacientes del 

estudio no llegan a conocer los efectos de todo lo que toman y se limitan a plantear 

alteraciones en las dosis pero no “cócteles” con nuevos fármacos, en los foros de 

Internet es posible ver el extremo de la lógica que hay tras este rompecabezas:  

Hola Roma: 

Yo he combinado 150 de bupropion con 100 de fluvoxamina y me notaba con 

más energía y una ligera mejoría de la líbido. Con 300 de bupropion y 100 de 

fluvoxamina notaba mucha más energía y una mejoría muy notable de la 

líbido. Lo malo que según avanzaban los días me notaba muy acelerado y 

tenía que volver a bajar a 150. Lo bueno de combinarlo es que si, por ejemplo, 

antes tomabas 15 de escitalopram, al mezclarlo potencia el efecto 

antidepresivo, con lo cual a lo mejor sólo necesitas 10 de escitalopram. Así 

mejora algo la líbido por meter el bupropion pero también por bajar el 

escitalopram. Una opción interesante es mezclar 150 de bupropion con un isrs 

y el día que quieras pegarte un buen "homenaje" te tomas 300 mgs sólo ese 

día. Una vez a la semana lo aguantaba bien. Con 300 a diario te va a mejorar 

seguro, pero a lo mejor te pones como una moto y no lo aguantas bien, de ir 

acelerado y muy reactivo emocionalmente (si te cabreas estando con  300, que 

se preparen jaja). 

 

La mirtazapina solo vale para comer, dormir y cagar, como decía un antiguo 

forero, la he probado. Si te la ofrecen, me atrevo a aconsejarte que la declines, 

sin ser psiquiatra, a no ser que quieras convertirte en un zombi andante. La 

única utilidad que le veo es para el insomnio grave y no tomándola más allá de 

15 días. Los orgasmos con mirtazapina son de "juguete" sobre todo 

comparados con bupropion a 300 (que son como sin medicarse o mejores en 

mi experiencia, no así a 150, que son mejores que con isrs pero no tan fuertes 

                                                 
368 MARTIN, Emily, 2006. Martin define el desplazamiento como el proceso social por el que se 

desplazan a un segundo plano los aspectos peligrosos de un objeto. Del mismo modo que las compañías 

farmacéuticas esconden los efectos secundarios en los ensayos clínicos, los pacientes pueden no prestar 

atención a los mismos.  
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como con 300 ni de lejos). La mirtazapina sexualmente solo mejoraba un poco 

el tiempo de eyaculación, se alcanzaba más rápido, pero el orgasmo era tan 

débil (más débil que tomando solo isrs), que merecía más la pena comer pipas 

viendo la tele. 

Un saludo369. 

El efecto no deseado de los fármacos sobre la sexualidad es el que más aparece 

en la consulta y en los foros. Los pacientes que vi en la observación parecían aceptar la 

situación con resignación y en el grupo se comenta como un aspecto más del deterioro 

de la relación de pareja. En los foros de Internet es común que se solicite información al 

respecto y que la preocupación exceda lo sintomático, ya que como explica un chico 

“nadie [te] asegura que después de ese periodo de castración [se] cure”370. De hecho 

algunos estudios que apuntan en esta dirección han hecho que marcas como Prozac 

hayan tenido que incluir en el prospecto como efecto secundario: “Symptoms of sexual 

dysfunction occasionally persist after discontinuation of fluoxetine treatment”. La 

frustración que acompaña los sucesivos ajustes y renuncias se puede ver en la siguiente 

entrada:  

Ahora con 42 años, la "castración" se nota mas, será también por la edad ;-) y 

decidí, por mi cuenta, empezar a tomar los 10Mg de paroxetina un día si otro 

no. Resultado mejora la sexualidad peeeeeeeeeeeeero recaídas en la ansiedad a 

las pocas semanas371. 

Esta regulación implica preocupación, autocentramiento y termina por generar 

malestar. Para ajustar la medicación se requiere prestar atención a los distintos signos 

que son interpretados como síntomas del padecimiento o como efectos secundarios de la 

medicación. Se genera cierto efecto bucle ya que la focalización en las sensaciones 

corporales y la búsqueda -que puede rayar lo obsesivo- por la optimización son, a la vez 

que solución, rasgos de los trastornos que los fármacos pretenden curar. Un forero se 
                                                 

369 FORUMCLINIC, Combinación de Bupropion con con IRSS, [Comentario en foro online],19-03-13, 

consultado el 20-04-13, disponible en: 

 http://www.forumclinic.org/es/foros/depresi%C3%B3n/combinaci%C3%B3n-de-bupropion-con-irss. 
370 FORUMCLINIC, Sexualidad e ISRS. Para Dr. Garrido y Javier, [Comentario en foro online], 4-04-12, 

consultado el 20-04-13, disponible en http://www.forumclinic.org/es/foros/depresi%C3%B3n/sexualidad-

e-isrs-para-dr-garrido-y-javier 
371 Comentario en el mismo hilo anterior.  
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despide de uno de los foros diciendo que quiere una vida abierta a otras sensaciones y 

no sólo “a estar pendiente de los psicofármacos y la ansiedad”. Toda esta autoregulación 

produce a su vez una responsabilización por la que la persona debe hacerse cargo de sus 

sensaciones y experiencia y debe aparecer en las eventuales consultas con un balance de 

esas percepciones que conduzca a la toma de decisiones. La lógica neoliberal de la 

responsabilidad y de hacerse cargo de uno mismo está presente en la misma base de la 

intervención.  

 La idea de la responsabilidad individual va conformando así la subjetividad 

intervenida. Emily Martin372 señala como ejemplo de esta tendencia la gestión del 

sueño. De objetivo del bienestar social -la garantía del descanso-, que las personas 

puedan dormir suficientes horas se ha convertido en la responsabilidad del individuo, 

que debe conseguir el objetivo mediante la intervención con el cambio en los hábitos, el 

consumo pastillas o la práctica de ejercicio. Esta responsabilidad conlleva una vigilancia 

que finalmente puede ser bastante incompatible con el sueño.  

 Para Nikolas Rose373 algunas cuestiones normativas que antes se pensaban 

inscritas en las leyes de la vida orgánica han pasado a formar parte del campo de la 

elección, con las demandas que éste impone. Los individuos pueden pensar sus selves 

corporales como sujetos a modificar en nuevas formas que incluyen obligaciones sobre 

la responsabilidad de la autogestión de su existencia biológica. Esta autoregulación es 

aún mayor cuando el tratamiento se alarga. Tanto Menéndez como Conrad374 señalan 

como elemento central que explica el aumento de esa autogestión la cronicidad de los 

padecimientos. 

 

 

  

                                                 
372 MARTIN, Emily, Sleepless in America, en JENKINS, Janis (2011). 
373 ROSE, Nikolas, 2007, op. cit.  
374 CONRAD, Peter (1985). 
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2.3.3 Autonomía, dependencia y cronificación 

“Un trastorno crónico es un negociazo” (Clara). 

 

La principal preocupación de los pacientes en relación a los fármacos es la 

dependencia que generan. Como veíamos en el anterior apartado, existe una 

contradicción entre el ideal de autonomía que caracteriza la subjetividad neoliberal y la 

dependencia farmacológica. Esta autonomía presupone un sujeto capaz de controlar sus 

emociones y de hacerse cargo de su desarrollo personal. Aunque los psicofármacos por 

un lado suponen cierto control de la angustia y de la ansiedad, los pacientes los perciben 

de manera ambivalente, al sentir a la vez que no lo están consiguiendo por ellos mismo, 

que les hacen depender de temas externos. Hans lo explica así: 

La autoestima crece si puedes controlarlo sin tener que tomar nada, porque 

dices soy capaz, la idea es un poco tengo suficiente, o decir, vale, tengo estas 

carencias, que todos tenemos unas ciertas carencias en un sentido o en otro, 

joder, trabajando soy capaz de solucionar el problema, no tengo que acudir a 

química que tiene además sus efectos secundarios, para, no sé qué tipo de 

procesos. 

El valor que se le da al consumo de drogas legales e ilegales también supone una 

imagen negativa de la dependencia de sustancias. Muchos refieren que se sienten “como 

un yonki”, ya que la dependencia aparece como el aspecto común con las sustancias 

ilegales. Patricia explica por qué no le gusta la medicación: “Me parece una droga, pero 

droga, droga, droga, de dependencia de verdad”. O Ricardo: “Ay, que me falta la 

pastillita... Tienes dos problemas: la ansiedad y la adicción”. Varios pacientes refieren 

haber sentido síntomas físicos al retirar la medicación, de manera que el síndrome de 

abstinencia también se ejemplifica como similar al de otras drogas: “Sentí respuesta 

física por dejarlo. Empecé con una temblera, fui al médico iba como drogada, con las 

pupilas dilatadas”.   

 Casi todos los pacientes viven con miedo y preocupación el momento de dejar la 

medicación, y algunos tienen ya asumido que nunca la dejarán. Esto produce cierta 

inseguridad existencial acerca de la evolución del padecimiento y de lo que puede 

ocurrir al interrumpir el tratamiento. Cuando una persona se encuentra mejor no sabe si 
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tras dejar la medicación volverá a encontrarse en el punto de partida que le llevó a 

empezar el tratamiento, por lo que no existe la certeza de una mejora real del malestar:  

Y sí, hacen las pastillas, pero a ver, la prueba de verdad es cuando no las tome. 

Es un engañabobos, la pastilla no cura, no soy diabética. La pastilla me va 

frenando, me va dejando sobrevivir, medianamente con un poco de dignidad, 

pero si cuando las dejas vuelves otra vez al bucle, ¿de qué me han servido? No 

me han servido de nada (Consuelo). 

Muchos pacientes mejoran al principio del tratamiento y vuelven a encontrarse 

mal unos meses después de dejar la medicación. Las recaídas no sólo son frecuentes, 

sino que “son peores” por la “pérdida de confianza” que suponen. En la misma línea del 

ser capaz y de hacerlo por uno mismo, Beatriz asume el no poder dejar las pastillas 

como un signo de su debilidad:  

Yo lo tengo claro porque lo he intentado dos veces y no [...] yo quiero dejarlo 

por los efectos secundarios que tienen todas las pastillas, y porque mi madre 

está tó pesada que tengo que ser fuerte yo misma, que sacarlo yo misma. 

Porque ella también ha tenido algunos indicios de depresión cuando se separó 

y ella pudo ella sola, pero no todos somos igual, mama, si todos fuéramos 

igual no existirían las pastillas. O hay gente que es más débil otros son más 

fuertes, he intentado dejarlo por eso pero a los dos o tres meses he recaído otra 

vez. 

Tanto el sentimiento de culpa por no conseguir abandonar el tratamiento, como 

la incertidumbre acerca de que sucederá al retirarlo vienen marcados por la ausencia de 

información por parte de los profesionales sobre las expectativas del tratamiento y el 

posible curso del padecimiento. Se suele recomendar que se mantenga el tratamiento un 

tiempo pese a la mejoría, sin dejar claro si habrá una remisión. El papel de los 

psiquiatras suele ser el de restar importancia a la toma de medicación, como explica 

Lola, con diagnóstico de trastorno reactivo a una difícil situación en el lugar de trabajo:  

Me preocupa, no me gusta, pero luego como hablo con ellas [la psicóloga y la 

psiquiatra] y les digo que no me gusta tomar medicinas y me dicen que no es 

nada y que me está aportando calidad de vida en el trabajo, y entonces pues 

supongo que el cuerpo también se deteriora sin tomar. 
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La cotidianidad de los pacientes termina marcada por los sucesivos intentos para 

bajar o eliminar la medicación: “Aquí sigo con la lucha de a ver si me pueden bajar la 

dosis y quitarme pero en cuanto dejo de tomar algo me pongo de los nervios”. Lo que se 

percibe como una batalla individual para conseguir una mejora del padecer, es a la vez 

el efecto de un dispositivo que lejos de conseguir la cura produce la cronificación del 

malestar en un alto número de pacientes. El caso que es más visible es el de las pastillas 

para dormir, que de forma paradójica terminan produciendo insomnio375. Pero no es 

necesario acudir a los fármacos que generan una clara dependencia física para ver cómo 

se produce la cronificación. Para Whitaker376, los antidepresivos producirían el mismo 

efecto:  

We can now see how the antidepressant story all fits together, and why the 

widespread use of these drugs would contribute to a rise in the number of 

disabled mentally ill in the United States. Over the short term, those who take 

an antidepressant will likely see their symptoms lessen. They will see this as 

proof that the drugs work, as will their doctors. However, this short-term 

amelioration of symptoms is not markedly greater than what is seen in patients 

treated with a placebo, and this initial use also puts them onto a problematic 

long-term course. If they stop taking the medications, they are at high risk of 

relapsing. But if they stay on the drugs, they will also likely suffer recurrent 

episodes of depression, and this chronicity increases the risk that they will 

become disabled. The SSRIs, to a certain extent, act like a trap in the same 

way that neuroleptics do. 

Varios estudios han señalado ya cómo los antidepresivos podrían tener un efecto 

nocivo a largo plazo. Mallackh et al377, han introducido el término tardive disphoria 

para describir cómo los antidepresivos producen mejoría al comienzo de su utilización 

para terminar en algunos casos cronificando la depresión si el tratamiento se prolonga 

en el tiempo. Se estima que las recurrencias bajo medicación, que se denominan 

depresión de resistencia al tratamiento, habrían pasado del 10-15% en los años 90, a un 

                                                 
375 MARTIN, Emily (2011).  
376 WHITAKER, Robert, Anatomy of an epidemic. Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing 

Rise of Mental Illness in America. Crown publisher, New York, 2010, p. 169. 
377 EL-MALLACK, Rif et al. Tardive dysphoria: the role of long term antidepressant use in-inducing 

chronic depression. Medical hiphotheses, 76 (6), 2011, pp. 269-73. 
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porcentaje que fluctuaba entre el 30 y el 50%  en 2006. Pese a que no existen muchas 

investigaciones en esta línea, algunos datos apuntan a que el consumo prolongado de 

antidepresivos produciría más recaídas que un consumo puntual o ausente. También 

parece que el consumo de antidepresivos en personas con diagnóstico de algún trastorno 

de ansiedad, sin sintomatología depresiva, podría producir en algunos casos un 

incremento de ésta.  

 

Dumit378 analiza la curva De Kupfer que aparece en las páginas web de distintos 

fabricantes de antidepresivos. Según este gráfico los antidepresivos no se presentarían 

como una cura. La lógica de la fase de mantenimiento es que aunque no haya síntomas 

puede haber recaídas si se retira la medicación. Esto supone un modelo de enfermedad 

que se presenta como una condición para toda la vida que se puede mantener a niveles 

aceptables si se trata con medicación. Un episodio de depresión aparece como una 

condición a ser tratada a la vez que como predicción de futuros episodios. El individuo 

que se recupera está en riesgo de futuras recaídas, y la medicación se receta tanto para el 

riesgo como para la condición. Se ha redefinido  la naturaleza de la depresión de ser 

episódica, a que esos episodios manifiesten una enfermedad crónica subyacente.  

 Este modelo de la enfermedad produce un importante efecto en la subjetividad 

de los pacientes, que se ven como enfermos, en riesgo y dependientes. Pese a que los 

factores sociales, problemas económicos o laborales aparecen de forma recurrente en las 

                                                 
378 DUMIT, Joseph (2002). 

 

Ilustración 13. Curva de Kupfer, en nota 378. 
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narrativas que realizan de su malestar, lo hacen como factores secundarios que agravan 

su condición crónica de vulnerabilidad. Los pacientes con frecuencia hablan de un 

compañero o un familiar que ha empezado a tomar medicación por un problema laboral 

o económico, sin que antes se encontrara mal. En cambio cuando se trata de elaborar un 

relato propio, pese a que puedan identificar el malestar como reactivo, la explicación 

siempre se acompaña de las limitaciones personales, que aparecen como determinantes. 

Pedro, sindicalista con graves problemas laborales me dijo de forma firme la primera 

vez que hablé con él: “Lo que está claro es que lo mío fue un proceso reactivo”. No 

obstante, cuando en el grupo se discute acerca de la cronicidad del malestar expone: 

Quizás yo ya tenía algún puntito, mi madre era depresiva, yo en estos 6 años 

he mejorado, pero tengo temporadas que vuelvo a recaer. Mi mujer lleva 20 

años y creo que ella lo tiene cronificado, se medica, lo deja, le vuelve a venir. 

Hay personas que están tocadas, o estamos tocados, que somos más propensos 

a que esto no desaparezca por completo, pero creo que en mi caso tengo algún 

defecto de fábrica. 

Las sucesivas recaídas se ven como sinónimo de falla individual y de ese modo 

refuerzan el rol de enfermo. El hecho de que la intervención gire en torno a la 

medicación, la voluntad de que la psiquiatría se acerque al resto de especialidades 

médicas, ha producido, en parte, que el malestar sea percibido, interpretado y vivido 

como una dolencias médica, a menudo de forma independiente de la intensidad o el 

origen del mismo. Charmaz379 describe como una de las principales características  y 

causa de sufrimiento en las personas con enfermedades crónicas la pérdida del self. Las 

antiguas  imágenes de uno mismo desaparecen mientras que no se desarrollan nuevas 

imágenes igualmente valorizadas. Pedro tiene 58 años, se afilió a Comisiones Obreras 

con dieciocho años y dedicó toda su vida a la lucha sindical. Tras perder el juicio con su 

empresa hace seis años -en el que el sindicato ni siquiera se presentó- tuvo un intento de 

suicidio y le dieron la incapacidad laboral, ahora permanente, por depresión mayor. Su 

imagen como sindicalista dio paso a la de un enfermo incapaz de trabajar.  

 Para Charmaz la pérdida de actividad productiva, de estatus económico, la carga 

familiar, el estigma y una existencia restringida, desembocan en un self disminuido. El 

                                                 
379 CHARMAZ, Kathy, Loss of self: a fundamental form of suffering in the cronically ill. Sociology of 

health and illness, vol. 5, nº2, 1983, pp. 168-194.  
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padecimiento se vuelve el centro de la vida. Todos esos elementos están presentes en 

mayor o menor grado en los pacientes estudiados. Y el modelo biomédico pareciera 

funcionar en su explicación sobre el malestar como una nueva imagen de self, marcado 

por la vulnerabilidad, la falla y el riesgo. De nuevo, los valores de autonomía, trabajo y 

responsabilidad individual aparecen como el reverso al self vulnerable del rol de 

enfermo. “In a society which empphasizes doing, not being, those who cannot perform 

conventional tasks and social obligations lose the very means needed to sustain a 

meaningful life”380. 

 Según Williams381 habríamos pasado de concebir la enfermedad crónica como 

una interrupción en la biografía382 a concebir nuestra propia biografía casi en términos 

de enfermedad crónica, una situación de reflexividad permanente en la que nuestros 

cuerpos y selves son continuamente problematizados y patologizados. La vida se 

convierte en continuas revisiones y mejoras, relacionadas con la salud y con otros 

aspectos. Junto a la preocupación obsesiva con la salud y su promoción, el control 

emocional y su escrutinio aparecen como otra  característica de esa revisión biográfica. 

Como reverso, como veremos más adelante, aparecerán las patologías del control: 

pánico, anorexia y bulimia, entre otras. 

                                                 
380 CHARMAZ, Kathy (1983).  
381 WILLIAMS, Simon, Chronic illness as biographical disruption or biographical disruption as chronic 

illness? Reflections on a core concept. Sociology of health and illness, vol 22, nº 1. 2000, pp. 40-67.  
382 Como se desarrolla en BURY, Michael, Chronic illness as biographical disruption. Sociology of health 

and illness, vol 4, nº 2, 1982, pp. 168-182.  
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2.4 GOBIERNO Y SUBJETIVIDAD 

La nueva subjetividad producida mediante los psicofármacos se ha definido 

como un nuevo self flexible donde no quedan claras las fronteras entre normalización, 

cura y mejora de las capacidades y donde se modifican aspectos de la personalidad  

mediante actos de elección383, y como una subjetividad cyborg mezcla biológica y 

máquina384. Pero la medicina no es sólo una herramienta de control, y el discurso 

biomédico no es  incontestado. Las diferentes condiciones sociales marcan la formación 

de esas identidades y subjetividades médicas385, por lo que es preciso atender al modo 

concreto en que las personas asumen las categorías biomédicas. Por ejemplo, Rapp386 

desarrolla en su etnografía cómo la biosociabilidad, “the forging of a collective identity 

under the emergent categories of biomedicine and allied sciences”, es una posibilidad 

para los padres de niños con Síndrome de Down, pero sólo para una minoría de clase 

media, blanca, con tiempo y recursos.  

 Antes describíamos como Cohn387 señalaba que las neuroimágenes funcionan 

para los pacientes como una evidencia de que su padecer es real. Para Martin388 la 

explicación biológica de un trastorno mental a menudo supone una forma de alivio y 

legitimación para el paciente. En la misma línea Dumit389 ha estudiado cómo los 

escáneres y otros test biológicos pueden también servir como lugares temporales de 

explicación, como una forma de dar un sentido a lo que el autor denomina trastornos 

sociomédicos, como el síndrome de fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple. 

En algunas de estas patologías la lucha por el reconocimiento llega incluso a la 

financiación de investigaciones médicas independientes y de campañas de 

sensibilización. 

                                                 
383 ROSE, Nikolas, 2003.  
384 BIEHL, Joao; MORANT-THOMAS, Amy (2009).   
385 REYNOLDS, Susan, (2009). 
386 RAPP, Rayna (1999). 
387 COHN, Simon, en CHOUDURNY & SLABY (2012).  
388 MARTIN, Emily (2007).  
389 DUMIT, Joseph, When explanation rest: “good-enough” brain science and the new socio-medical 

disorders. En Lock, Margaret (ed.), Living and Working with the New Medical Technologies. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000. 
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 Según Clara Valverde390, presidenta de la Liga del Síndrome de fatiga crónica, 

se trata de enfermedades que se intentan invisibilizar puesto que no son rentables al no 

ser tratables con  tratamiento farmacológico, sino que su mejora depende de la retirada 

de elementos tóxicos. Estos trastornos ponen en juego distintos elementos que 

normalmente le resultan ajenos a la disciplina biomédica: afectan a sistemas centrales 

por lo que ponen en cuestión la división de las especialidades médicas, tienen lugar 

mayoritariamente en mujeres, por lo que son rápidamente atribuidos a causas 

psicosomáticas, y ponen en cuestión el tabú del cansancio en un contexto en que la 

energía es el valor deseado. En este caso, los pacientes tienen que recurrir a estrategias 

que van desde elaborar protocolos para la negociación con el médico para, por ejemplo, 

evitar el diagnóstico de depresión, hasta mentir en la sintomatología para que sea acorde 

con el diagnóstico de lupus y conseguir así que se realicen determinadas pruebas 

diagnósticas. Tomando el control de sus identidades y de las interacciones médicas estas 

personas han terminado volviéndose activistas en torno a su enfermedad. 

 Del mismo modo, la genética y la neuroimagen han sido utilizadas por los 

pacientes con diagnóstico de enfermedad mental para conseguir, no sólo legitimación y 

merma del estigma, sino también beneficios de las aseguradoras o bajas laborales391. 

Los pacientes de la etnografía no acuden a explicaciones biológicas para dar cuenta de 

su padecer, aunque sí es posible que entrar en la categoría de enfermos -sin clarificar el 

origen de la enfermedad- y ser atendidos por profesionales, suponga también cierta 

forma de reconocimiento de su malestar. De una forma similar a la buscada por los 

personas con fatiga crónica o fibromialgia, el diagnóstico de trastorno mental sirve, al 

menos en un primer momento, como explicación y reconocimiento a lo que no deja de 

ser un malestar difuso, difícil de verbalizar. La racionalidad de la intervención funciona 

produciendo un imaginario a través de su modelo explicativo que es común a pacientes, 

médicos y entorno y que no está codificado exclusivamente en términos cerebrales, pero 

sí lo está en términos médicos y alrededor de un determinado tipo de self. 

El creciente biologicismo, o neurocentrismo, si bien reduce la intervención a la 

farmacología, no parece haber producido en los pacientes una nueva forma de identidad 

                                                 
390 VALVERDE, Clara, El 99% son los cuerpos otros [Conferencia] En el curso ¿Cuánto puede un 

cuerpo colectivo? Saberes mundanos, experticia y nuevas prácticas. Ateneu Candela, Terrassa, 2014.  
391 DUMIT, Joseph (2000). 
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o self cerebral o neurológico similar al brainhood descrito por Vidal392. Veíamos cómo 

las narrativas cerebrales eran poco frecuentes siendo más habituales las referidas al 

carácter, en un tipo de self que no se diferenciaría del self psicológico -que veremos en 

el siguiente capítulo- que conforma una interioridad accesible y relativamente 

modificable mediante el trabajo personal. Lo encontrado en el trabajo de campo es 

similar a las conclusiones a las que llegan  Rose y Abi-Rached393 para los que, aunque 

en la actualidad existen diversas tecnologías dirigidas a la modificación de las 

emociones, el ánimo o las cogniciones a través del cerebro, estas tecnologías no sólo no 

contradicen sino que  deben complementarse con el trabajo sobre el self típicamente 

terapéutico: introspección, auto-monitorización, terapia cognitivo-conductual, etc. Para 

Pérez, la tendencia mentalista del cognitivismo habría terminado por abrazar la 

neurociencia: “El cerebro-centrismo viene a culminar la tendencia interiorizante del 

individualismo en la medida en que el cerebro es la última frontera y reducto del mundo 

interior”394. 

Lo neuro no habría reemplazado en este sentido a lo psi, más bien las 

concepciones neurobiológicas del self se estarían construyendo sobre la base de las 

psicológicas. Y del mismo modo que lo terapéutico implicaba ese trabajo permanente 

sobre uno mismo para mejorar, conocerse y entender las razones del comportamiento, el 

trabajo sobre el cerebro implica la misma  posibilidad y responsabilidad de intervención 

y mejora. El principal cambio en términos de subjetividad se habría dado hacia una 

comprensión más somática de la individualidad, de modo que los procesos y signos 

fisiológicos se incluirían en ese trabajo sobre uno mismo. “Once more, now in neural 

form, we are obliged to take responsability for our biology, to manage our brains in 

order to bear the responsability of freedom”395. 

En este sentido las explicaciones cerebrales pronto empezaron a complejizarse 

para incluir la plasticidad cerebral, la influencia del ambiente y la epigenética. El 

cerebro se modifica a lo largo de la vida, y los circuitos neuronales se crean y regeneran. 

Esta plasticidad hace que las nociones neurobiológicas se alejen del determinismo y 

sean compatibles con lo que describíamos como subjetividad neoliberal, sin necesidad 

                                                 
392 VIDAL, Fenando (2009).  
393 ROSE, Nikolas; ABI-RACHED, Joelle (2013).  
394 PÉREZ, Mariano (2011). 
395 PÉREZ, Mariano (2011). 
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de renunciar a la elección, la responsabilidad individual y la conciencia. Como veíamos 

en la introducción, estas ideas son centrales para el gobierno de la conducta de los 

individuos en el cambio de paradigma del welfare al estado neoliberal. De la lógica 

colectiva característica de las disciplinas se habría pasado a la de un individuo que debe 

ser capaz de autogobernarse a través  de la libre elección entre opciones 

mercantilizadas396. Lupton lo expresa de la siguiente forma: 

Un aspecto crucial de la gubernamentalidad tal como se expresa en los estados 

neoliberales es que la regulación y disciplina de los ciudadanos está dirigida 

hacia el individuo autónomo, autorregulado. Los ciudadanos son situados en 

discursos gubernamentales, por tanto, como activos más que como pasivos 

sujetos de gobierno. Más que ser externamente objetos de agentes policiales 

del estado, los individuos son sus propios policías, ejercen el poder sobre ellos 

mismos como sujetos normalizados en pos de sus mejores intereses y de 

libertad, interesados en la automejora, buscando la felicidad y la salud.397   

El mindfulness, el entrenamiento cognitivo que veíamos en el apartado de 

investigación y otros neuroproductos como los psicofármacos, no dejan de ser una 

forma de mejora de las capacidades que apuntan a la flexibilidad y adaptabilidad para 

hacer frente a una vida cada vez más precaria. Esta flexibilidad también tiene su 

correlato en la plasticidad cerebral, en una doble influencia que es a la vez reflejo y 

prescripción, como si la naturaleza revelara -con los diversos descubrimientos acerca 

del cerebro- cuestiones normativas sobre cómo debería funcionar la vida.  

Slaby398 señala en esta línea la evolución histórica de las distintas metáforas 

acerca de la mente: calculadora, centralita telefónica, sistema hidraúlico, ordenador 

procesador de datos, etc. La última metáfora sería la red autorganizada y no jerárquica, 

una red adaptativa con capacidad de plasticidad y regeneración. Apunta el autor el 

paralelismo que hay entre esta neurociencia y la literatura sobre gestión y organización 

del trabajo y sobre políticas neoliberales. Al parecer, el cerebro funcionaría como una 

compañía moderna, como si estuviera organizado según las capacidades que se exigen 

                                                 
396 RUIZ, Rosario (2010). 
397 LUPTON, Debora, Risk, Routlege, London, 1999 citado en RUIZ, Rosario (2010). 
398 SLABY, Jan, 2010. 
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al empleado moderno, como si se hubiera alcanzado la armonía entre capacidades 

individuales y requerimientos económicos.  

 La neuropolítica sería entonces una forma reciente de biopolítica que sin 

suponer una discontinuidad con el modelo neoliberal introduciría una nueva 

conceptualización del self ligada al capitalismo flexible y a las neurociencias. Una 

forma de gobierno con tecnologías que generan nuevos regímenes de verdad y nuevas 

posibilidades de intervención sobre uno mismo para transformarse. En un artículo de 

Cinco Días399 sobre el nuevo perfil del neuromanager, se explicaba cómo la aplicación 

al marketing de los avances de neurociencia es hasta ahora la más conocida, pero que 

pronto “empezaremos a ponerle el prefijo neuro- a muchas cosas”. Sutil, experta en 

neuromarketing, explica así la idea central de esta tendencia:  

Si en el siglo pasado la clave del éxito estaba en gestionar adecuadamente 

desde el hacer, creíamos que las soluciones a los problemas provenían de 

fuera de nosotros [...], ahora el protagonismo ya no está fuera del ser humano, 

sino en el interior de este, sin olvidar la interacción con el exterior400. 

Pero se trata de un proceso de subjetivación diferencial que no se desarrolla 

igual en todos los individuos. La intervención sobre el sí que realiza el neuromanager 

que ha comprado un casco de encefalografía en Estados Unidos y que intenta equilibrar 

el uso de sus hemisferios cerebrales no tiene los mismos efectos que la intervención 

exclusivamente farmacológica, cronificada, sin apoyo terapéutico y con efectos 

secundarios que se da en un centro público de salud mental de un barrio pobre de la 

ciudad. Pese a que el self que se esconde detrás de ambas es el mismo, las posibilidades 

de alcanzarlo no son iguales. Tampoco es lo mismo lo que se gobierna en ambos casos, 

la productividad en uno, y en otro la exclusión y la pobreza. Para Reinolds401 hay que 

tener cuidado para no perder la visión sobre las bases políticas y económicas de la salud 

debido a la preocupación por las identidades y los efectos de la tecnología médica. Es 

                                                 
399 GONZÁLEZ, Manuel. Neuromanager, el perfil del directivo que viene. Cinco días [Periódico online] 

28 -12-13, consultado el 28-12-13, disponible en  

http://cincodias.com/cincodias/2013/12/27/sentidos/1388173336_240521.html. 
400 SUTIL, Lucía, Neurociencia, empresa y marketing. Esic Editorial, 2013, en González, citado en 

Manuel (2013).  
401 REYNOLDS, Susan (2009).  
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decir, que la emergencia de nuevas subjetividades no nos debería hacer olvidar las 

desigualdades que existen en el acceso a la salud.  

 En nuestro caso, la limitación de recursos implica una intervención precaria 

tanto en el seguimiento farmacológico, como en el psicológico, que para la mayoría de 

los pacientes que acuden al centro ni siquiera es una opción. El punto de partida en la 

mayoría de los casos además, no se trata de una proyecto de desarrollo personal sino, 

como veíamos en las palabras de los pacientes, de mera supervivencia. Luhrman402 

señala cómo cuando se reflexiona sobre el consumo de psicofármacos a menudo se 

piensa en la clase media blanca, que sin tener verdaderos problemas, se detendría en 

cuestiones existenciales, pero la evidencia epidemiológica no apoya esta visión.  

 Sí existe cierta dicotomía o continum en cuyos polos encontraríamos por un lado 

los que quedaron fuera de la lógica productiva, y los que requieren de la 

psicofarmacología cosmética para continuar produciendo. “El cuerpo abatido, fatigado e 

inapetente por una estructura social que demanda ajustes continuos y el cuerpo eufórico 

y sobrenormalizado que se torna adaptativo a esa misma estructura”403. Como hemos 

podido apreciar con los ejemplos de la etnografía y de los diversos autores analizados, 

la farmacología como forma de supervivencia predomina a la llamada farmacología 

cosmética. Esta tendencia explica el sesgo en el consumo de psicofármacos a favor de 

las mujeres, las amas de casa, los desempleados y las personas con bajo nivel 

adquisitivo. Además, la medicación tendría aún otro rol entre las personas que ni 

siquiera eligen tomarla, como sucede en cárceles, hospitales, calles o pisos tutelados, 

por ejemplo, donde la psicofarmacología actuaría como tecnología moral con la función 

de mediar el abandono social404.  

Uno de los casos más claros de la relación entre gobierno y psicofármacos es el 

del género. Históricamente el consumo de psicofármacos ha sido mucho mayor en 

mujeres que en hombres, con distintas razones que explican la tendencia, como se 

discutió en el apartado dedicado a la prescripción. Diversos estudios han mostrado una 

sobrerrepresentación y una tendencia a mostrar mujeres de manera estereotipada en los 

                                                 
402 LUHRMAN, Tanya, Medication on the street. Homeless women in Uptown Chicago. En JENKINS, 

Janis, Pharmaceutical self. The global shaping of Experience in an age of Psychopharmacology. School 

for Advanced Research Press, Santa Fe, 2011.  
403 MARTÍNEZ, Angel (2006).  
404 BIEHL, Joao (2011). 
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anuncios y en artículos de prensa sobre depresión en Estados Unidos. Los autores 

concluyen con que se pueden apreciar mensajes sobre la necesidad de disciplinar el 

cuerpo femenino405.  

Miltown, el primer tranquilizante de venta masiva, se consumía cuatro veces 

más entre mujeres de clase media blanca que entre otro grupo demográfico. Los 

tranquilizantes se llegaron a conocer como mother's little helpers, y ya Betty Friedan en 

La mística de la feminidad señalaba cómo el consumo femenino de Valium tenía que 

ver con la brecha entre la educación y las expectativas de desarrollo de las mujeres y la 

ideología de la vuelta al hogar de la posguerra, resumida en la imagen de la esposa y 

madre sacrificada406. Tone revela a partir de un análisis de la publicidad de la época que 

los tranquilizantes se publicitaban más que como respuesta a patologías como un 

antídoto contra la transgresión 

femenina, fuera en forma de 

estar soltera o de no llegar a 

cumplir con las 

responsabilidades del hogar. 

Los verdaderos ganadores del 

cambio más que  las propias 

mujeres parecían “the children, 

husbands, coworkers, and 

friends who had suffered at 

their hands”407.  

 

En la misma línea, de medicar no sólo el malestar sino la rebeldía frente a lo 

normativo, en la etnografía se ha encontrado que el mayor precipitante de la demanda, 

los problemas laborales, tienen que ver en muchos de los casos con una actitud de 

protesta antes que de sumisión en el trabajo. La cuestión de la salud mental siempre ha 

estado ligada a la productividad, y en esos términos se describe incluso desde 

organismos como la OMS. Durante la observación en las consultas se pudo apreciar la 

estrecha relación entre el consumo de pastillas y el desarrollo de la actividad laboral. 

                                                 
405 METZL, Jonathan, Gender sterotypes in the diagnosis of depression, en JENKINS, Janis (2011). 
406 En TONE, Andrea (2009).  
407 TONE, Andrea (2009).  

 

Ilustración 14: Anuncio de Paxil en el que se cierra un
importante trato de negocios. En Lane (2011). 
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Varios pacientes tan sólo toman medicación mientras dura su jornada laboral, 

descansando los fines de semana y en periodo de vacaciones. Además, algunos lo hacen 

para soportar la presión o la mala actitud de los superiores, pero otros lo hacen por el 

malestar que les generan las represalias sufridas tras haber manifestado ciertas 

resistencias, tanto sindicales como simples protestas que pueden ir desde negarse a 

hacer horas extras hasta acudir a reuniones de personal en las que no están convocados 

por ser de una baja categoría en la empresa. La intervención en estos pacientes supone 

una disminución del malestar pero también un aplacamiento de la protesta. El siguiente 

registro de la psiquiatra, resume la cotidianidad de las consultas de los pacientes con 

problemas laborales:  

Acude a la consulta con sintomatología ansiosodepresiva a raíz de  conflictos 

a nivel laboral en 2010, sintiéndose desbordada, con ansiedad con múltiples 

síntomas somáticos, [...] así como rumiaciones sobre el problema laboral. Se 

reinstauró tratamiento antidepresivo con mejoría progresiva de la 

sintomatología y evolución favorable, siendo también más capaz de 

distanciarse de los problemas que se mantienen en el ámbito laboral.  

 En la consulta las palabras de ánimo de la psiquiatra revelan la relación entre 

intervención y conformodidad: “La situación está igual pero tú estás mejor”. Además de 

soportarse situaciones injustas en muchos pacientes se interioriza la culpa, como refiere 

Clara: “Tú no te presentas y dices hola, soy Clara y tengo problemas de estrés si me 

presionas en exceso. Pero si ya tú eres una persona que sufres y te tratan así...”. 

  

A modo de conclusión de este capítulo podríamos decir que los tres principales 

elementos en torno a los que se establece el gobierno mediante la intervención 

farmacológica serían la reificación de los problemas laborales o sociales mediante su 

conversión en asuntos médicos y en responsabilidad individual, la autoatención como 

autogobierno y la cronificación como una vida en riesgo. Cabría preguntarse, como hace 

Jenkins: 

What governmental bodies or nation-states should authorize antidepressant 

medications while denying other potentially effective treatments (such as 

women’s collective organizations, individual/group psychotherapy, or 

rehabilitation)? What is the role of nation-states in regulating and providing 
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public health awareness of helpful and safe compounds or, conversely, 

harmful, addictive, or life-threatening drugs?408  

                                                 
408 JENKIS, Janis (2011), p. 5. 
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CAPÍTULO 3. SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA: ENTRE 
LA AUTONOMÍA Y  LA VULNERABILIDAD.  

En el capítulo anterior se ha analizado la producción de subjetividad que tiene 

lugar a través de la intervención farmacológica en la consulta psiquiátrica del centro de 

salud mental. El objetivo del presente capítulo es describir el tipo de self que se 

conforma mediante la intervención psicológica que algunos pacientes reciben como 

complemento a la neuroquímica. Ya se ha señalado que a pesar de que de entrada ambas 

intervenciones podrían parecer contradictorias -al menos en cuanto a la atribución del 

malestar- en la práctica funcionan de manera compatible. 

 El enfoque de la terapia que realiza la psicóloga que ha formado parte del 

estudio en el centro de salud mental es el hegemónico en la academia y en los servicios 

públicos de nuestro país, la psicología cognitivo conductual, complementado con las 

contemporáneas ideas de la psicología positiva. Las bases de ambas teorías no se 

oponen a las de la psiquiatría biológica sino que se complementan. Como veíamos, 

Rose ya apuntó que el self neuroquímico409 se podría entender como una elaboración 

posterior de las ideas de desarrollo personal y autenticidad presentes en el self 

psicológico, sobre el que se habría asentado sin contradecirlo. Como podremos observar 

a lo largo del capítulo serán los mismos elementos -mediante otro tipo de intervención- 

los que terminen por conformar la producción de subjetividad, de nuevo según la lógica 

neoliberal: la autonomía, la responsabilidad individual y el riesgo ligado a la idea de la 

vulnerabilidad. 

                                                 
409 ROSE, Nikolas (2007). 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Hemos visto cómo las últimas décadas se han caracterizado por la centralidad de 

la investigación y la divulgación en torno a las técnicas de neuroimagen y otros 

desarrollos de la psiquiatría biológica. La expansión de las técnicas psicológicas tuvo 

especial relevancia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando fue necesario optimizar los 

recursos. Si en la sociedad más disciplinaria su función era la normalización, en 

nuestros días su principal labor es la modulación de las capacidades y propiedades de 

los sujetos, en consonancia con el modelo de estado neoliberal. Lo psi habría venido a 

reconciliar “the dangers of governing too much with the dangers of not governing 

enough”410. Según Lazzarato411, en los últimos años la potencia de lo diferente ha roto el 

encierro y ha dificultado la disciplina, y se ha pasado a intervenir sobre las 

subjetividades mediante su modulación en el espacio abierto. 

 Para Rose412, desde mediados del siglo XIX las disciplinas psi se habrían 

desarrollado en simbiosis con la cultura de la libertad liberal. A lo largo del siglo XX lo 

psi habría actuado en una variedad de tecnologías humanas, el ejército, la fábrica, el 

desarrollo infantil y en el aumento de las psicoterapias. Aunque de entrada pueda 

parecer que el lenguaje y las técnicas de la psicoterapia tienen poco que ver con la 

política o el poder, su expansión tras la Segunda Guerra Mundial estuvo íntimamente 

ligada a la mutación de las racionalidades y técnicas de gobierno. Para el autor, el 

incremento de las psicoterapias no se debe analizar tanto como un reflejo del cambio 

cultural hacia el individualismo y la autonomía personal como desde el papel que las 

mismas han tenido y tienen en la fabricación de esa individualidad y esa autonomía.  

 La noción protestante del carácter disciplinado, por el que cada ser humano 

contaba con una consciencia susceptible de escrutinio y fallo, implicó una revolución en 

las formas de entender el self en las que aparecieron nuevos modos de autoregulación y 

autoinspección. El desarrollo de las democracias liberales supuso un giro de la 

constricción externa de los sujetos a una interna. Las doctrinas de las libertades y los 

derechos presuponían un individuo dotado de responsabilidad por las consecuencias de 

sus actos y propenso a la autoregulación de su conducta. En este contexto, el 
                                                 

410 ROSE, Nikolas (1996).  
411 LAZZARATO, Maurizio (2006).  
412 ROSE, Nikolas (1990). 
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crecimiento de las tecnologías intelectuales y prácticas de la psicología en Europa y 

Estados Unidos desde finales del siglo XIX está intrínsecamente relacionado con las 

transformaciones en el ejercicio del poder en esas contemporáneas democracias 

liberales. Y al mismo tiempo, el crecimiento de las disciplinas psi estaría conectado con 

la transformación de las formas en que entendemos a las personas, el modo de actuar 

hacia ellas, y la idea de que de cada uno de nosotros está en nosotros mismos y de que 

podemos convertirnos en lo que queramos413.  

 La evolución histórica del conocimiento psi no se puede separar de la necesidad 

de generar nuevas formas de gobierno. En el siglo XIX la psiquiatría inventó el 

individuo normal y en la primera mitad del XX la psicología hizo lo mismo con la 

disciplina de la persona social. Pero la historia de la psicología no comprende tan sólo 

técnicas de individualización y de administración de los individuos, también ha hecho 

posible la gestión de los espacios y las relaciones. Por ejemplo, la introducción de la 

calculabilidad, la posibilidad de medir la conducta en lugares como la fábrica, la 

escuela, la empresa e incluso la esfera pública,  ha hecho posible calibrar y dirigir los 

mismos. Hoy en día sus desarrollos consisten en complejas técnicas emocionales, 

interpersonales y organizacionales para gestionar la vida cotidiana según la ética de una 

personalidad autónoma.  

 En cualquier forma de terapia el sujeto que confiesa se identifica. El yo que 

habla se identifica con el yo que siente. Uno se convierte en el uno de su propia 

narrativa, y en el mismo acto uno entra en el trabajo de tener un proyecto de identidad, y 

una vez en ese proyecto, queda ligado al lenguaje psicológico. 

From my perspective, it is not a question of discovering what people are, but 

of diagnosing what they take themselves to be, the criteria and standards by 

which they judge themselves, the ways in which they interpret their problems 

and problematize their existence, the authorities under whose aegis such 

problematizations are conducted -and their consequences-414. 

 Según Rose, las inscripciones de individualidad que ha inventado la psicología 

son fundamentales para el gobierno de la subjetividad y de la diferencia individual. 

Hacen la subjetividad manipulable y codificable, y visibilizan nuevas áreas de la vida 

                                                 
413 ROSE, Nikolas (1996).  
414 ROSE, Nikolas (1996), p. 97. 
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que son pensables e intervenibles. Pese a que podría parecer que son prácticas de la 

represión de la subjetividad por su papel en el gobierno, el autor entiende -siguiendo al 

último Foucault- que las prácticas de manejo de la individualidad no trabajan 

principalmente sobre la represión y el dominio, sino más bien sobre la producción 

determinados tipos de sujetos, con determinados deseos y aspiraciones. 

 Si en los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial se trataba de generar  

conocimiento y tecnologías que regularan los lazos entre el individuo y los distintos 

grupos sociales -familia, ejército, fábrica-, en el periodo neoliberal las nuevas 

tecnologías responderán a las técnicas de elección y consumo. Las psicoterapias 

proporcionan hoy las tecnologías de la individualidad para la producción del individuo 

empresario de sí mismo, libre para elegir.  

 La aparición de la terapia de conducta -corriente dominante en su vertiente 

cognitivo conductual en la academia y en los centros de salud- supuso un importante 

aumento en el abanico de las conductas susceptibles de intervención. Como veremos a 

lo largo de todo el capítulo, la mejora de las competencias y la autoregulación -el 

control de los sentimientos y conductas- serán centrales en esta forma de tecnología del 

yo. Una parte fundamental de la labor del terapeuta consiste en enseñar al paciente la 

autoinspección, en forma de autoregistros, mediciones y análisis de contingencias.  

 El autocontrol “es entendido no como un mero asunto de  fuerza de voluntad, 

sino como una gestión sistemática del ambiente social de cada uno por parte de cada 

uno destinada a transformar en un sentido determinado las contingencias de respuesta 

asociadas a ciertos tipos de comportamiento”415. Ruiz señala que este elemento de la 

terapia de conducta la he hecho fácilmente transformable en literatura de autoayuda,  

cuyas ideas -como veremos a continuación- son similares a las planteadas en la consulta 

en una intervención cognitivo conductual. De hecho, la psicóloga la utiliza como un 

complemento a la terapia. Para la autora, los libros de autoayuda no son sólo 

herramientas que el mercado pone a disposición del individuo que reclama una serie de 

capacidades, son tecnologías que producen un tipo de sujeto obligado a ser libre y ser 

feliz y cuya máxima es el interés personal.  

  Para Rieff, las terapéuticas después de Freud, frente a las doctrinas que 

predicaban la salvación del yo a través de la identificación con los fines de la 

comunidad, vendrán marcadas por la priorización del hombre privado en consonancia 

                                                 
415 RUIZ, Rosario (2010). 
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con “el evangelio de la expansión de uno mismo”416. El imaginario que se construye a 

través de estas terapias  sitúa a la sociedad como un medio para conseguir fines 

individuales. En la misma línea apunta Illouz417:  

La noción misma de “interés” lejos de ser una propiedad constante de la 

acción social, era un hecho elaborado culturalmente de manera intensiva por 

los psicólogos. En otras palabras, los psicólogos no sólo convirtieron a las 

emociones en un elemento central del lugar de trabajo sino que codificaron 

incesantemente la noción del interés propio en sí misma, argumentando que 

los individuos maduros son definidos por su capacidad para asegurar el interés 

propio, expresado a su vez por el dominio de sí mismo y por la capacidad para 

abstenerse de expresiones de poder.  

 Según Ehrenberg, la clave del cambio en las nuevas terapias está en que en ellas 

desaparece la idea del sujeto conflictivo, característica central del psicoanálisis, para dar 

paso al sujeto del déficit. Son técnicas que reposan sobre un principio opuesto al sujeto 

conflictivo: “Cómo multiplicar las capacidades del bienestar”, cuyo objetivo no será 

más “que se hagan practicables las prohibiciones al menor costo psíquico, sino borrar 

todo sufrimiento psíquico”418. Para el autor, además, “la oposición pertinente no es entre 

psicoterapia y quimioterapia, sino entre déficit y conflicto”419. 

 A lo largo del capítulo veremos como la subjetividad que podemos denominar 

terapéutica no es contraria sino muy similar a la descrita subjetividad farmacéutica. Tras 

un breve paso por algunas de las características encontradas en la clínica se pasarán a 

describir los principales elementos sobre los que se asienta esa cultura terapéutica, que 

de nuevo se corresponden con ideales neoliberales: la responsabilidad individual esta 

vez estará ligada a la centralidad de la actitud; la autonomía se conformará a partir del 

rechazo a la dependencia y a la capacidad de afección. Por último el riesgo se codificará 

a través de la vulnerabilidad individual como un asunto particular en lugar de como algo 

que nos es común y constitutivo. Estos tres elementos, como vimos en el anterior 

capítulo, serán elementos claves para la gubernamentalidad contemporánea.  

                                                 
416 RIEFF, Philip (1966), p. 252. 
417 ILLOUZ, Eva (2010), p. 118. 
418 EHRENBERG, Alain, (2000), p. 142. 
419 EHRENBERG, Alain (2000), p. 145. 
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3.2 LA INTERVENCIÓN EN EL CENTRO: SIGNO SIN SÍNTOMA 

Y TERAPIA SIN SUJETO 

“Es probable que nunca encuentres el pensamiento que anticipa una amenaza y que 
provoca el ataque. Habrá que conformarse con controlar fisiológicamente la ansiedad”  

(Psicóloga a una paciente en la consulta). 

 

En el centro de salud la saturación en psicología es aún mayor que en psiquiatría, 

por lo que las terapias han ido reduciéndose en duración -de una hora a media- y 

frecuencia -durante el trabajo de campo pasó de un mes a mes y medio-. Una parte de la 

sobrecarga se resuelve con los grupos, principalmente el de ansiedad, en el que durante 

doce sesiones se dan una serie de pautas teóricas sobre el funcionamiento del trastorno y 

de herramientas para poder controlarlo. No obstante, muchos de los pacientes tras pasar 

por el taller se incorporan a la terapia individual.  

 La saturación se reduce también por la cantidad de ausencias que hay en la 

primera sesión. Durante el tiempo en el que realicé la observación al menos la mitad de 

los nuevos pacientes no acudieron a su primera cita, tras pasar más de cinco meses 

desde que la solicitaran. En cuanto a las derivaciones, no siguen un criterio claro. 

Cuando le pregunté a la psiquiatra con la que realicé la observación me dijo que 

intentaba no derivar a nadie a psicología -para no aumentar la saturación- y terminaba 

por hacerlo: “con los que más insistían”. De los pacientes entrevistados, las únicas que 

no acudían al psicólogo420 fueron Elena y Carmen. Elena, con diagnóstico de 

fibromialgia, tenía muchos problemas con la medicación por la cantidad de pastillas que 

tomaba para calmar el dolor. Cuando me explicó que lo que necesitaba era hablar con 

gente le pregunté por qué no la derivaban a psicología, me contestó sorprendida: 

“¿Psicología? Nadie me ha comentado nada”. Similar fueron las palabras de Carmen: 

“Nadie me ha dicho, yo pensé que era igual psicólogo o psiquiatra. No, no, no sabía”. 

En el caso de Blanca fue así como lo consiguió: “Yo insistía en ir a un psicólogo, ella 

                                                 
420 La mayoría de los pacientes entrevistados fueron de la psicóloga por diversos motivos. Por un lado, 

estuve más días con ella en la consulta. Por otro, solían representar en mayor medida las patologías 

menores que se pretendían estudiar. Además, a la hora de concertar las entrevistas con varios pacientes 

seleccionados que sólo acudían a la psiquiatra no conseguimos quedar.  
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me preguntaba por qué y yo aunque no hubiera ido nunca sé que el psiquiatra medica y 

el psicólogo le puedes hablar”. 

 Como se describió en el anterior capítulo casi todos  los pacientes del estudio -

con diagnósticos en su mayoría leves y reactivos- valoran en mayor medida la 

intervención psicológica que la farmacológica. Esta valoración no se relaciona tanto con 

el profesional como con la carga negativa que tiene el consumo de psicofármacos. Las 

principales dos funciones que se señalan en la psicóloga son el desahogo y la  

orientación. La propia psicóloga en algunas ocasiones refiere así la intervención, cuando 

me comenta el caso antes de que venga el paciente: “No le pasa nada, viene por 

desahogo”. Ligada a la idea del desahogo está la de no poder contar los problemas a 

otras personas: 

Y yo en ese momento tenía muchísima necesidad de hablar, encontrarme con 

alguien con quien poder hacerlo me parecía imposible. A los extraños no les 

importa un carajo tu vida, y es escupir tus problemas para añadirlos a ellos, a 

personas que ni te están escuchando ni deben valorar. En la familia no puedes, 

porque el problema está en casa, y yo en casa no me puedo desahogar. Y con 

quién lo haces. En el trabajo ahí si te mueres pasan por encima como para 

buscar a alguien para hablar, si lo que te tienes que poner es un escudo para 

protegerte de cada uno de ellos (Blanca). 

Porque llega un momento en que no puedes hablar con nadie, con tu mujer lo 

has hablado mi veces, y no te apetece (Manuel). 

Que me escucharan. Necesitaba que me escucharan (Dolores). 

Resulta difícil no pensar en la posibilidad de que la terapia aumente esa distancia  

respecto al otro y esa dificultad de abrirse a los demás, al ocupar el lugar de un otro que 

ofrece una escucha y un apoyo ante los problemas. En pacientes que llevan años en 

tratamiento puede que se termine por naturalizar que la figura con la que me desahogo y 

a la que le cuento mis problemas es la psicóloga. El papel como guía, consejero u 

orientador -cuyo término se repite en distintas personas- es señalado también en casi 

todos los casos.  Tiene que ver con la condición contemporánea de la libertad para 

tomar decisiones pero sin guía, de modo que se confía en poder tomar estas decisiones 

no a partir de la expresión individual o colectiva de algún bien, sino  por un conjunto de 
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reglas racionales emanadas de un tipo de ciencia. Para varios pacientes este rol incluye 

que el psicólogo aporte una visión objetiva sobre los problemas: 

No sabía si mi familia me decía cosas que ellos no entendían, si él no era un 

desequilibrado y yo pensaba que lo era y quería una visión objetiva. Fue 

cuando empecé a ir al centro (Patricia). 

Que te oriente un poquito, qué tienes que tomar, cómo actuar. […] Me ha 

dicho que yo estoy bien mentalmente y yo lo sé. Pero es para asesorarme de 

cómo llevar mis circunstancias (Inmaculada). 

A veces de la gente que te dice cosas no te... Yo me quedo más tranquila con 

que me lo diga un profesional, comentarme lo que tengo que hacer o lo que no 

porque soy indecisa (Marta). 

En algunos pacientes existe una demanda poco concreta en torno a lo que 

debería ser la psicología, por la que se echan de menos herramientas o pautas que 

indiquen cómo actuar. Para éstos el desahogo no es suficiente, o las técnicas 

recomendadas no son tan fáciles de llevar a cabo. Es el caso de Hans, que espera poder 

modificar y perfeccionar su carácter al estilo del bricolaje que definen algunos autores, 

para el que la terapia no es suficiente:  

La interiorización y el cambio de ciertos aspectos de la personalidad 

seguramente tiene que ser un trabajo de por vida. “Venga, voy a ser un 

pasota”, eso no funciona así. En ese paso de pasar de una cosa a otra, o 

intentar hacer una modulación, o esa modificación aunque sea parcial tienes 

que tener unas herramientas. Y eso es lo que echo de menos. […] Al final todo 

queda en cómo vas hoy, no te tomes las cosas tan a pecho o tal, vale, eso ya lo 

sé yo. Estás un poco como vendido... Tienen que darte las herramientas y 

hacer un seguimiento, orientando, focalizando en los sitios, y diciéndole esta 

semana haz esto, esto y esto (Hans). 

En algunos se repite la demanda de “pautas, o algo que pueda usar en mi vida 

diaria”. Las palabras de Hans: “Yo lo que necesitaría pues eso, ciertas herramientas para 

yo trabajar conmigo mismo y poder llevarme a donde yo quiero” son casi una definición 

de lo que Foucault denomina como tecnología del yo. Para otros, la simple escucha y el 

desahogo juegan un papel más crucial que la intervención sobre uno mismo.  
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 La primera característica de la intervención terapéutica observada es que se 

prescinde del síntoma como elemento de análisis. La limitación del tiempo en las 

consultas junto a la tendencia biomédica convierten la evaluación continua en una 

exploración de signos, en su mayoría físicos. En el apartado dedicado al diagnóstico 

pudimos apreciar cómo el seguimiento de los criterios del DSM hacía que la evaluación 

en psiquiatría y psicología fueran muy similares. No se explora el significado que 

determinado síntoma tiene para el paciente, en relación a su historia, su entorno o su 

situación. El signo revela el grado de intensidad del trastorno y su intervención se 

realiza vía farmacéutica o a través de la relajación, la relativización y el control 

emocional.  

 Pero como veremos en el siguiente capítulo los síntomas no dejan de ser lo que 

conecta al paciente con el mundo, como prótesis vitales, articulaciones significantes con 

el mundo actual del sujeto que se haya inmerso precisamente en un proceso de 

desconexión421, es lo que la persona dice de su malestar422. Para Kleinman, los síntomas 

son “como artefactos comunicativos donde se pone a prueba la pericia del afligido para 

movilizar su red social o para negociar determinados privilegios con su interlocutor. 

Ellos son también símbolos condensadores de significación cuya interpretación abre las 

puertas a una narrativa nativa de aflicción y sufrimiento”423. Los síntomas no sólo 

hablan del funcionamiento corporal, también revelan contradicciones en las relaciones 

sociales   y culturales424. 

 En la consulta, en parte por la falta de tiempo, en parte por el enfoque de la 

terapia, desaparece la dimensión simbólica y social del síntoma. Una paciente le explica 

a la psicóloga que unos días atrás al cruzar un descampado tuvo un ataque de 

agorafobia. Tiene la sensación de que hasta que no sepa el motivo de la ansiedad no va a 

encontrar la solución. La psicóloga le pregunta si quiere que le explique el concepto de 

la ansiedad, o si quiere elaboran el accidente de coche que tuvo. “¿Será por eso?” -

pregunta la paciente- a lo que la psicóloga responde: “desde la seguridad social no se 

                                                 
421 BIEHL, Joao; MORANT-THOMAS, Amy (2009).   
422 MARTÍNEZ, Angel, Síntomas y pequeños mundos. Una etnografía de los "nervios". Antropología: 

revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos, nº 12, 1996, pp. 53-74.   
423 KLEINMAN, Arthur, Patients and healers in the context of culture: an exploration of the borderland 

between anthropology, medicine, and psychiatry, University of California Press, Berkeley, 1980, citado 

en MARTÍNEZ, Angel (2008).  
424 TAUSSIG, Michael (1995).  
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puede rascar tanto. Podemos ver las situaciones que más te han desestabilizado y ver 

otras formas de afrontarlo”.  

 La segunda característica que encontramos en la intervención es que se trata de 

una clínica que no tiene en cuenta al sujeto, que es siempre sujeto social. Tanto la 

investigación como la intervención biomédica se caracterizan por prescindir cada vez 

más de la experiencia del sujeto, y junto con el sujeto desaparece también el otro, de 

manera que se obvian los procesos relacionales. Esta desocialización más que al 

carácter privado de la terapia, se debe al enfoque de la misma, en su intento de crear el 

relato de un yo coherente que se protege frente a las heridas que le pueda causar el otro. 

Pero es en esas heridas, en el hecho de asumir nuestra propia fragilidad, que 

comprobamos la forma en que estamos vinculados al otro de manera constitutiva. Butler  

explica  cómo a diferencia de otros enfoques, en la transferencia psicoanalítica el yo es 

narrado pero también es articulado en un contexto de interpelación. Para el 

psicoanálisis, entender el inconsciente, es entender lo que en mí me es ajeno, aceptar la 

incoherencia que “establece el modo de constituirnos en la relacionalidad: implicados, 

obligados, derivados, sostenidos por un mundo social”425. Desde esta visión, el yo ante 

el otro terapeuta no se refuerza, sino que se desmorona. Como veremos a lo largo del 

capítulo la intervención en el centro trata precisamente de negar esa relacionalidad 

constitutiva.    

Muchos pacientes se quejan de que la falta de tiempo impide que se personalicen 

las terapias, en las que apenas se profundiza en la raíz de los problemas. Pero esta 

característica no es mera consecuencia de una limitación del tiempo en las consultas. A 

partir del cambio conceptual del DSM III junto al papel irrelevante que se otorga al 

inconsciente, se prescinde también de la dimensión temporal -la historia de vida- e 

incluso de la personalidad del sujeto. Así lo explica Beatriz, que no continuó con la 

terapia:  

Yo a lo mejor tengo una idea equivocada pero para mí un buen psicólogo, si 

alguien viene con depresión o ansiedad, yo como persona que lo he pasado eso 

no viene de un día para otro y mañana me levanto con depresión. Hay que 

estar a lo mejor diez años hasta que empiezan tus historias y se van 

acumulando, y a lo mejor desencadenan en una depresión 20 años después. 

Pero claro los psicólogos no van a cómo ha sido tu adolescencia, o cómo 

                                                 
425 BUTLER, Judith (2009). 
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estabas con 20 años, tu relación con tus padres, si estaban separados, porque 

eso afecta mucho. Pues no, se centran en qué es lo que te pasa, que me pica 

ahí, pues ala, por qué te pica ahí, y yo qué sé, eso vengo a que me digas tú por 

qué me pica ahí.  

Si el psicoanálisis pecaba de familiarismo426 y de cierto determinismo 

biográfico, en este tipo de intervenciones contemporáneas se prescinde de la historia del 

paciente. Se trata de una clínica estandarizada que a través del empleo de técnicas 

universales, no atiende a la singularidad del paciente. Como explica Furedi427 en su 

análisis sobre la cultura terapéutica, la importancia dada al proyecto de auto-

reconstrucción y de auto-descubrimiento podría dar una imagen de un yo poderoso, pero 

todos esos auto-lo que sea, no son guiados por el individuo, sino por narrativas 

culturales, o incluso por profesionales. Por eso, el auto-desarrollo puede acabar en 

estandarización. Como explica Roberto cuando cuestiona la intervención: “Yo me 

esperaba que fuera lo clásico de las películas del diván, un poco más personalizado”.  

La intervención se corresponde con las características del Modelo Médico 

Hegemónico (M. M. H) que describe Menéndez428 y que se desarrollaron en el primer 

capítulo. Aunque en el caso de la terapia no se ponga el acento en lo biológico, el 

énfasis sigue estando en lo patológico y en el individualismo. Nos encontramos con las 

mismas exclusiones que en la intervención psiquiátrica y en el resto del M. M. H: 

ahistoricidad, a-socialidad, a-culturalidad, y exclusión del sujeto. El saber del paciente 

se desecha, se medicalizan los comportamientos y el tratamiento se basa en la 

eliminación del síntoma, en una concepción de la enfermedad como ruptura y 

desviación. 

                                                 
426 DELEUZE, Gilles; GUATTARI; Felix, El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia. Paidós, Barcelona. 

1998 
427 FUREDI, Frank (2003). 
428 MENÉNEDEZ, Eduardo (2009). 
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3.3 SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA 

Existe una enorme variedad de modos en los que la relación con uno mismo 

puede establecerse: desde dirigirse a la prudencia o la abnegación hasta la libertad y la 

ausencia de represión. Esta relación también puede cambiar, por ejemplo, en el 

mandamiento de conocerse a sí mismo entre los antiguos cristianos y las técnicas 

psicoterapéuticas, la dieta o la autoayuda, o con la autoridad. En este sentido, para 

Rose429, hablar de la invención del self no es hablar de la invención de una ilusión, el 

self constituye nuestra verdad, aunque ésta sea una relación histórica y no ontológica.  

 El tipo de self presente en la terapia, que como veíamos se corresponde con el 

ideal neoliberal, es muy similar al que podemos encontrar en los libros de autoayuda, 

con el centro de la intervención en el autocontrol de un yo responsable, autónomo e 

individuado. Se trata de un self coherente con una identidad definida que determina la 

manera en que me relaciono con el mundo y lo que me sucede.  

 A lo largo de este apartado analizaremos los efectos de un saber que hace a la 

persona responsable de su forma de sentir y actuar y que tiende al autocentramiento y a 

la neurotización de las relaciones sociales430. Se discutirán las implicaciones que tienen 

valores como la desafección, la fortaleza, la autonomía o la negación del sufrimiento. La 

recepción de estas cuestiones será ambigua y se producirá más en forma de 

cuestionamiento o de ideal inalcanzable que de consecución, en forma de 

problematización.  

 Como se ha ido señalando a lo largo de estas páginas la intervención psiquiátrica 

y psicológica en el centro de salud tienen más aspectos en común de los que de entrada 

podría parecer. Así, los principales elementos que encontrábamos en el capítulo anterior 

de la subjetividad en relación a la gubernamentalidad -autonomía, responsabilidad y 

riesgo- se repetirán aunque con distintos matices y desarrollos. De nuevo, la 

focalización sobre la actitud y el control interno supondrán por un lado reificación y por 

otro responsabilización. La lógica de la autonomía, representada entre otras cuestiones 

por la lucha contra la dependencia emocional, implica fuertes valores individualistas y 

de desconfianza ante un otro que se percibe como amenazante. Nos encontraremos de 

                                                 
429 ROSE, Nikolas (1996).  
430 RUIZ, Rosario (2010). 
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nuevo con el riesgo como elemento central esta vez en forma de self vulnerable, 

mermado, defectuoso. Por último, el funcionamiento de la subjetivación como 

posibilidad más que certeza, como ideal inalcanzable, producirá cierta circularidad o 

efecto bucle. 

3.3.1 El control de las emociones: el peso de la actitud y la responsabilidad. 

“La depresión sola no se va a quitar, la tienes que quitar tú” 
(Psicóloga en la consulta). 

“Supongo que volveré a ser sensata cuando me haya acostumbrado a todo esto. Ayer 
pensaba en estas palabras. Acostumbrarnos a ello quiere decir ¿Es esto la vida? 

¿Acostumbrarse a cosas que son realmente intolerables?”431. 

 

El lenguaje de las emociones ha impregnado muy diversos ámbitos. En la 

televisión, la escuela, la empresa o hasta en la política cada vez son más frecuentes las 

explicaciones o alusiones en términos emocionales. Para Furedi432, esta cultura del 

emocionalismo incluye la tendencia a analizar los problemas sociales -como el racismo- 

en términos emocionales, o los conflictos internacionales como traumas psicológicos. El 

autor explica esta situación mediante la evolución de las élites. En el siglo XIX, éstas 

eran bastante ambivalentes con la expresión de las emociones. Un poco estaba bien pero 

nunca en exceso -frente a las costumbres populares, que se dejaban llevar por las 

pasiones. La preocupación de las élites sobre las emociones de la multitud venía por la 

creencia de que eran extremadamente vulnerables a la manipulación demagógica. La 

pasión en las revueltas callejeras se vivía como la antítesis de la democracia racional. Se 

debía difundir un clima de restricción emocional, y era tarea de los políticos mantener 

los límites de ese clima. Dejar las emociones fuera de la política tenía la función de 

                                                 
431 Citado en MENÉNDEZ, Eduardo (2009). 
432 FUREDI, Frank (2003).  
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evitar que la rabia y el resentimiento crearan inestabilidad social. Pero hoy la situación 

es diferente.  

 Para Furedi, una vez despolitizada la esfera pública, el emocionalismo ya no es 

algo que puede causar inestabilidad, sino algo que puede ser incluso positivo. La 

separación de la pasión de la vida política habría dado lugar a la despolitización de las 

emociones, de manera que si las emociones siempre han sido parte de los programas de 

gobierno, hoy en día -en su forma individualizada-, la gestión de las emociones tiene 

lugar en áreas hasta ahora consideradas privadas. Siguen siendo movilizadas pero de 

forma individual en lugar de como ideología, en una movilización como forma 

terapéutica que trata de expresar los sentimientos personales. 

 Eva Illouz sitúa en Freud el nacimiento del “estilo terapéutico emocional, que 

define como los modos en que la cultura del siglo XX llegó a “preocuparse” por la vida 

emocional –su etiología y morfología- y a desarrollar “técnicas” específicas –

lingüísticas, científicas, interactivas- para comprender y manejar esas emociones”433.  El 

discurso terapéutico reformuló los símbolos de identidad y a través de esos símbolos se 

configuró un nuevo estilo emocional. A lo largo del siglo XX se fue produciendo una 

mutua afección entre las esferas emocional y económica. La vida emocional pasó a 

entenderse bajo cierta racionalidad económica mientras que la conducta económica se 

fue moldeando por la esfera de las emociones y los sentimientos.   

 Si con Freud se acabaron las visiones heroicas o contemplativas de la identidad, 

se dio un paso más allá al otorgar al yo de un nuevo encanto, por estar a la espera de ser 

descubierto. Si para Foucault, la psiquiatría del XIX instituyó el límite entre lo normal y 

lo patológico, Freud rompió ese límite y presentó una gran cantidad de elementos 

patológicos en la normalidad. Los psicólogos fueron expandiéndose a ámbitos tan 

dispares como el ejército, la escuela o la sexualidad, pero donde mayor influencia 

tuvieron en Estados Unidos fue en el ámbito empresarial. 

 Para Illouz434, Elton Mayo tuvo aquí un papel fundamental al encontrar que la 

productividad aumentaba si se contaba con los sentimientos de los trabajadores. Se 

había formado como psicoanalista jungiano, y la entrevista que definió era claramente 

una entrevista de tipo terapéutico. Importó categorías terapéuticas al lugar del trabajo y 

                                                 
433 ILLOUZ, Eva, Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Katz editores, Buenos Aires, 

2007. 
434 ILLOUZ, Eva (2007). 
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reformuló el lenguaje moral a partir de la desapasionada ciencia psicológica, al mismo 

tiempo que sustituía la retórica de la racionalidad ingenieril por las relaciones humanas. 

Planteó que los conflictos eran fruto de problemas emocionales, factores de 

personalidad y problemas psicológicos, de modo que construyó una continuidad 

discursiva entre la familia y el lugar de trabajo. El lenguaje de la productividad se 

empezaba a entrelazar con el de la psiquis. 

 Como en el experimento que hizo Mayo en la General Electric todos los sujetos 

eran mujeres, sin saberlo estableció un sesgo a favor del estilo emocional femenino 

dentro de la empresa. Los gerentes desde entonces revisaron las definiciones 

tradicionales de la masculinidad e incorporaron atributos femeninos. Si la cultura 

victoriana había dividido a hombres y mujeres, la cultura terapéutica del siglo XX 

reordenó esos límites dando a la vida emocional un papel central en el ámbito laboral. 

La hegemonía del ser terapéutico supuso también una forma de feminización.  

 Según la autora435 cuando en la década de los 50 se cuestionó esta visión para 

entender los conflictos como algo natural e inevitable, el lenguaje de las emociones y 

las relaciones se mantuvo, al formar parte ya de las convenciones: 

Productivity, efficiency, and contentment were now to be understood in terms 

of the attitudes of the workers to their work, their feelings of control over their 

place of work and environment, their sense of cohesion within their small 

working group, their beliefs about the concern and understanding that the 

bosses had for their individual worth and their personal problems436.  

Se analizaba la vida emocional de la fábrica, en su forma latente y manifiesta, 

con el objetivo de manejarla para conseguir la armonía organizacional. Las entrevistas a 

los trabajadores se suponían terapéuticas en sí mismas. La comunicación apareció como 

el instrumento central para el ajuste de los valores del trabajador a los objetivos de 

gerencia. Además de ayudar a la eficiencia empresarial, el grupo de trabajo apareció 

como un mecanismo crucial para los individuos aislados, en pleno peligro de 

fragmentación de la solidaridad social por la avanzada división del trabajo.  

 Los psicólogos fueron expandiéndose en la empresa estadounidense -y más tarde 

en el resto del mundo- ya que ofrecían un lenguaje que parecía corresponderse con las 

                                                 
435 ILLOUZ, Eva (2010).  
436 ROSE, Nikolas (1996), p. 139. 
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transformaciones que se estaban viviendo, a la vez que proporcionaban nuevas 

herramientas para orientarse en el complejo mundo empresarial. Satisfacían así tanto a 

los intereses de los gerentes como de los trabajadores, en su promesa de aumentar la 

productividad y combatir el malestar, aunque fuera a base de “neutralizar las luchas de 

clases encauzándolas en el lenguaje benigno de las emociones y la personalidad”. De 

cara a los trabajadores, hacía parecer más democrático y accesible el liderazgo, prestaba 

oído a sus críticas y democratizaba las relaciones de subordinación437.   

 Toda esta cultura del emocionalismo ligada a las demandas de la productividad 

se manifiesta en la actualidad en el énfasis en el desarrollo de la alfabetización 

emocional y en el fomento de la capacidad de autoayuda. El modo de ser terapéutico no 

es una mera cuestión de discurso: implica una forma particular de habitar el propio 

cuerpo y navegar por las fronteras que establecen y limitan las relaciones con los 

demás438 . Esta forma de alfabetización emocional es la principal demanda que se va 

articulando a lo largo de las sesiones con la psicóloga en el centro de salud mental y que 

se configura como uno de los principales objetivos de la terapia: “Vas por una 

necesidad, te das cuenta de que no eres capaz de manejar ciertas cosas, y a mí me gusta 

mantener ciertas cosas bajo control, sobre todo las emociones” (Hans). 

 Así explica Patricia la finalidad de este control emocional: “Separar las 

emociones en útiles y no útiles, en desagradables, en para qué te sirve esto, identificar la 

emoción, amenaza...”. o Roberto: “Controlar los pensamientos para controlar los 

sentimientos, hay que saber analizar cada uno. Tienes que separar porque la cabeza te 

dice una cosa y el cuerpo otra, es difícil y hay que aprender”. La psicóloga explica que 

es una cuestión de recursos, que hay que entrenar, “como un pulso”. El control no es 

sólo hacia uno mismo, sino hacia los demás: “Si te ve atacada por una sonrisa le estás 

dejando que te haga daño, si no te ofendes, no lo consigue”, le dice la psicóloga a una 

paciente.   

 Se trata entonces de adquirir tanto el conocimiento como la práctica sobre el 

manejo de las emociones, sobre el adecuado sentir para ser adaptativo, lo que se conoce 

a partir de Goleman439 y su best seller como Inteligencia emocional. El cambio que 

                                                 
437 ILLOUZ, Eva (2010), p. 117.  
438 PARKER, Ian, Analfabetismo emocional: Márgenes de la resistencia. En DONZELOT, Jacques et al. 

La fragilización de las relacions sociales. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007. 
439 GOLEMAN, Daniel, Inteligencia emocional. Kairós, Barcelona, 1996.  
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describíamos en la empresa del control de la conducta al control de la emoción, ha 

supuesto que la extracción de las capacidades afectivas y relacionales se haya 

convertido en la nueva materia prima de la producción. De este modo la capacidad 

emocional se ha vuelto capital. Quizás lo más relevante del análisis de las emociones 

desde la lógica del capital es que éstas dejan de ser una herramienta de comunicación 

para ser una herramienta para el desarrollo y el bienestar individual. En palabras de 

Goleman: “Existe una clara evidencia de que las personas que gobiernan 

adecuadamente sus sentimientos, y asimismo saben interpretar y relacionarse 

efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa 

en todos los dominios de la vida”440, lo que se puede aplicar tanto al noviazgo como a la 

organización.  

 En la práctica estas técnicas resultan un poco más aparatosas, y en la consulta 

este aprendizaje no resulta tan fácil como se describe en los libros de autoayuda. En el 

caso de Cristina, una paciente con ansiedad, cuando llega a la consulta con la tabla 

rellena con la identificación de emociones y situaciones que la psicóloga le había 

mandado el mes anterior, expresa que al final todo le remite a la duda de si tener o no 

hijos -con una edad cercana a los 40 y un trabajo de alta demanda como ingeniera-. La 

psicóloga le explica que debe identificar las principales emociones para ver si son 

adaptativas; pero para la paciente sus sentimientos son una mezcla de varias y no es 

capaz de realizar bien el ejercicio. Cuando la insiste en hablar de la posibilidad de tener 

hijos la psicóloga le indica que es mejor trabajar por el momento cuestiones como la 

inseguridad u otros temas más pequeños que la maternidad.  

 Aunque los pacientes le otorgan un valor a esta técnica del control emocional, no 

llega a quedar  claro que el mismo se consiga más allá de funcionar como ideal. Como 

explica Lucas cuando le pregunto si consigue controlar las emociones:  

Estando así es muy difícil, pero lo intento. De momento, esas emociones 

negativas, aceptando como vienen, son muy automáticas, pues intentando 

aceptarlas, relativizar un poco, que no me hagan daño, pero es difícil, son 

automáticas, estás de pronto pensando en cómo estará tú hijo, que hará, si 

estará cansado. Es una tortura, intentas relativizarlas pero es difícil.  

                                                 
440 GOLEMAN, Daniel (1996), p. 68.  
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En cambio para Goleman441: 

Una vez que el sistema emocional aprende algo, parece que jamás podrá 

olvidarlo, pero la psicoterapia nos ayuda a revertir esa situación porque, 

gracias a ella, el neocórtex puede aprender a inhibir el funcionamiento de la 

amígdala. De este modo, el sujeto puede superar la tendencia a reaccionar de 

manera automática, aunque las emociones básicas provocadas por la situación 

sigan persistiendo de manera subyacente.  

Desde el momento en que se trata de un sistema que está avalado científicamente 

este autocontrol se convierte en una responsabilidad para el sujeto, que aparentemente 

sólo tiene que realizar sobre sí el trabajo necesario para lograrlo. Es un saber, por tanto, 

que me hace responsable de la forma de sentirme y comportarme. Aunque, como iremos 

viendo, toda la subjetivación en torno a la terapia no se trata de una asunción directa de 

recursos y formas de actuar. Se compone más bien de problematizaciones e ideales 

hasta cierto punto inalcanzables. Como veremos también, en esas metas no todas las 

emociones son igualmente valoradas. Cuando en la terapia se dividen en adaptativas y 

no adaptativas, son positivas las que encajan con el éxito individual, siendo las que unen 

lo individual con lo colectivo a menudo objeto de sospecha. Por ejemplo con toda la 

ambivalencia que acompaña al amor/dependencia. 

 La cultura de las emociones sería en este sentido contradictoria ya que, a la vez 

que describe como nunca antes en la historia los sucesos y eventos en términos y 

atribuciones emocionales, sitúa a las emociones como algo peligroso que se debe 

entrenar para que no nos perjudiquen en nuestro desarrollo personal. Como veíamos en 

los anteriores capítulos, estos planteamientos también tienen su reflejo en la prensa de 

divulgación. Por ejemplo, un artículo de El País442 recoge que los expertos en 

neuroeconomía vinculan el 80% de las compras a la emoción, y recomiendan que “la 

mejor manera de combatir y evitar caer en las emociones es el conocimiento”. Del 

mismo modo que nos muestran las emociones como algo negativo también exponen que 

“en las decisiones que se toman hay una gran tendencia a seguir a los demás, solemos 

                                                 
441 GOLEMAN, Daniel (1996), p. 333. 
442 HERNÁNDEZ, Belén, Tomar decisiones económicas sin dejarse llevar por las emociones.  El País, 

[Periódico Online] 06-01-2014, consultado el 6-01-2014, disponible en 

 http://economia.elpais.com/economia/2014/01/06/actualidad/1389001549_217124.html 
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fiarnos de lo que nos recomiendan o lo que hacen otros”. Ni siquiera explican o detallan 

por qué dejarse aconsejar por otro debe estar entre los comportamientos a evitar, se da 

por sentado que la emoción es 

negativa y la autonomía positiva.  

 El otro elemento central de 

la consulta es el trabajo sobre la 

actitud. En una sesión, mientras el 

paciente cuenta sus problemas, la 

psicóloga los va escribiendo en un 

folio. Cuando termina, escribe en el 

centro Actitud y lo subraya: “Todo 

lo demás no podemos cambiarlo 

pero la actitud siempre depende de mí”. El paciente, de 31 años, ha tenido un accidente 

y ha perdido su trabajo a raíz de una lesión en la pierna que le impide llevar a cabo sus 

funciones. Además ha terminado su relación de pareja. La psicóloga le dice que se tiene 

que hacer cargo de lo que le ocurre: no es que no le dejen trabajar, es que no puede 

trabajar. El joven dice que también ha hecho cursos de diseño y ha sido grabador de 

datos pero que no le llaman para ninguno de los trabajos que sí puede hacer. La 

psicóloga le explica que si además de los problemas objetivos -el dolor y el desempleo- 

tiene una mala actitud, es mucho peor, es como si fuera un castigo. Le expone que ella 

sólo le puede ayudar a trabajar la actitud, que pueden hacer una balanza para ver 

pensamientos positivos y negativos. El paciente responde: “A mí con que se me quite la 

depresión”, a lo que la psicóloga replica: “¿Ves?, la depresión sola no se va a quitar, la 

tienes que quitar tú”.  

 Cuando Rose443 estudia la teoría de las actitudes no lo hace desde una 

aproximación epistemológica, sino a través de los problemas que prometía resolver. Sus 

desarrollos tienen lugar en un momento en que la opinión de los ciudadanos se empezó 

a tornar relevante para un gobierno bajo principios científicos, legitimando de una 

nueva forma la autoridad en términos de eficiencia. El constructo de la actitud implica 

un aumento de lo intervenible y presupone el control consciente de los individuos sobre 

sus acciones. 

                                                 
443 ROSE, Nikolas (1996).  

 

Desempleo    ------          Problema  

                                          Pierna 

 

                   ACTITUD 

 

Pareja  

Ilustración 15. Gráfico elaborado por la psicóloga 
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 La actitud estableció un puente entre la interior vida psíquica y la externa 

conducta. Se convirtió en la forma de medir el mundo subjetivo de los empleados y 

votantes en un dispositivo de inscripción y cálculo. La Segunda Guerra Mundial fue un 

laboratorio para esta inscripción y transformación de actitudes. También se hicieron 

muchos estudios sobre moral, y tanto gobiernos como grupos privados desarrollaron 

programas para su mantenimiento en obreros, militares, etc. Los estudios sobre las 

actitudes vinieron a decir que lo importante no era tanto la situación como su percepción 

subjetiva. El paso a entender la opinión pública en términos psicológicos supuso 

también una psicologización del gobierno, de modo que la inspección de la moral y la 

actitud no era sólo una técnica de investigación social, sino una nueva forma de gestión. 

Se descubrió que la mera expresión del malestar, junto a su corrección, producía una 

disminución del resentimiento y un aumento de la productividad mediante la reducción 

del conflicto444.  

 Si en la consulta la relación entre el foco sobre la actitud y la productividad no 

siempre es tan directa, en la literatura de autoayuda ésta resulta más evidente. Podemos 

analizarlo a través de dos de los libros que algunos pacientes leen por indicación de la 

psicóloga, La buena suerte y Quién se ha llevado mi queso.  

 En La buena suerte445 dos amigos que se separaron en la infancia se encuentran 

años después. El que heredó una fortuna -que motivó que se mudara y perdieran la 

relación- está completamente arruinado, a pesar de haber sido el presidente de una 

empresa con gran capital. El motivo de su ruina fue que mientras las cosas fueron bien 

no cambió nada, y terminó por perder su fortuna al no atreverse a innovar. El amigo, en 

cambio, se crió en una familia muy pobre y aún así consiguió hacer una enorme fortuna 

porque comprendió que la Buena suerte, es aquella que depende de uno, y se dedicó a 

crear suerte. Trabajó durante las noches y los fines de semana y reinvirtió todo lo que 

ganó. En forma de fábula le explica a su amigo su receta: 

 Merlín ofrece a los caballeros la suerte infinita si consiguen encontrar un trébol 

de cuatro hojas. Como hay que buscarlo en un bosque de gran extensión serán sólo dos 

los caballeros que se atrevan a intentarlo. Según el narrador “muchos son los que 

                                                 
444 ROSE, Nikolas (1996). En el entorno laboral se comprobó cómo el hecho de que los empleados 

pudieran expresar sus quejas, aunque no se establecieran mejoras, implicaba un aumento del rendimiento.  
445 TRÍAS, Fernando; ROVIRA, Alex, La buena suerte. Claves de la prosperidad. Empresa activa, 

Barcelona, 2004.  
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quieren tener Buena Suerte, pero pocos los que deciden ir a por ella”. En sus aventuras 

en el bosque vemos cómo mientras que uno de los caballeros se da pronto por vencido, 

cada vez que pregunta a un experto que le confirma que no pueden crecer tréboles en el 

bosque -el gnomo de la tierra o la dama del lago-, el segundo caballero se dará cuenta de 

que lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que sí sea posible. La primera 

idea es que “todos habían hecho las mismas cosas de siempre, las que todo el mundo 

hacía. Como buen caballero, sabía que hacer cosas diferentes era el primer paso para 

lograr algo diferente”. Uno de los motivos por los que no crecen tréboles en el bosque 

es que no hay luz porque “sus habitantes son muy vagos y siempre dejan sus 

obligaciones para mañana”.  

 El caballero vencedor sabía que “visualizar cómo el trébol mágico brotaba y 

crecía, cada vez de forma más nítida y real”, -una de las técnicas de la psicología 

cognitiva para mejorar la actitud- también le ayudaría en su tarea. La satisfacción se 

conseguirá con el simple hecho de intentarlo, teniendo buena actitud, aunque uno no 

consiga su objetivo. “Cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que 

naciera un Trébol Mágico, menos le preocupaba si el suyo sería el lugar  elegido por el 

trébol para crecer”. Los que no realicen bien su trabajo, pensarán que es debido a causas 

externas y no a su fracaso, y se sentirán víctimas de un engaño. “Ser víctima no le gusta 

a nadie, pero exime, aparentemente y sólo aparentemente, de toda la responsabilidad de 

la desgracia”.  

Finalmente el misterio se resuelve. Merlín cada año lanza al aire suficientes 

semillas para que crezcan infinitos tréboles de cuatro hojas, pero en casi ningún sitio se 

han creado las condiciones para que éstos puedan hacerlo: 

En contra de lo que muchos piensan, yo no reparto suerte, sencillamente me 

ocupo de diseminarla en todas partes por igual. El problema es que casi todo 

el mundo cree que no es necesario hacer nada. La suerte es la suma de 

oportunidad y preparación. Pero la oportunidad... siempre está ahí, las 

oportunidades están ahí para todos por igual.  
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 El amigo arruinado entiende 

entonces que su ruina (fruto de la 

competencia entre empresas) se debió a 

su ausencia de pasión, entusiasmo, 

entrega y confianza, ya que “la Buena 

Suerte solamente depende de TI”446. Las 

conclusiones que se sacan del best seller, 

con millones de copias vendidas y 

traducido a decenas de idiomas, son 

varias. La primera es que si las personas 

no consigue sus objetivos es porque no 

prueban cosas diferentes, o porque son 

vagos y perezosos, es decir, por un problema de actitud. La riqueza, que se muestra 

como el principal objetivo en la vida, no depende tampoco de factores externos, sino del 

trabajo que se realice. El amigo pobre, con empeño y actitud se convierte en millonario, 

y el amigo rico al que le tocó la lotería termina arruinado. No se parte además de 

desigualdades que dificulten el proceso sino todo lo contrario: “Las oportunidades están 

ahí para todos por igual. Si uno piensa que su desdicha viene motivada por elementos 

externos, se está situando en la posición de víctima para no asumir su propia 

responsabilidad”.  

 En según qué contexto la lectura del libro seguramente pueda tener otro impacto, 

pero en el barrio de estudio, con una de las tasas más altas de desempleo y de 

desahucios de la ciudad, la atribución de la responsabilidad de la situación social a la 

persona es especialmente dura. Toda la historia, además, se construye como una fábula 

para  un hombre que se ha arruinado, para explicarle que si hubiera tenido buena actitud 

podría haberlo evitado. 

 Otro de los best sellers recomendado por la psicóloga es Quién se ha llevado mi 

queso447, cuyo argumento también gira en torno a la centralidad de la actitud, esta vez  

respecto a los cambios continuos que se viven en la empresa y la sociedad 

contemporánea. “Vivir en una permanente catarata de cambios suele ser estresante, a 

                                                 
446 En mayúsculas en el original. 
447 JOHNSON, Spencer, Quién se ha llevado mi queso. Cómo adaptarnos a un mundo en constante 

cambio. Empresa Activa, Barcelona, 1999.  

 

Ilustración 16: Imagen que aparece en el blog 
http://blocjoanpi.blogspot.com.es/ en un post sobre 
La buena suerte  
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menos que las personas tengan una manera de ver el cambio que las ayude a 

comprenderlo. Y aquí es precisamente donde entra en acción el cuento del queso". 

 La estructura es la misma, varios amigos se reúnen después de un tiempo y 

descubren que han sufrido cambios que no esperaban. Con el mismo formato de fábula 

uno de ellos les explica el cuento que cambió su vida. En un laberinto dos humanos y 

dos ratones recorren sus pasillos a diario en busca de queso. Cuando encuentran una 

fuente los suficientemente grande para subsistir durante una temporada, las personas se 

acomodan y dejan de salir a buscar nuevos suministros: “Kif y Kof se despertaban cada 

día más tarde, se vestían más despacio e iban caminando” en lugar de corriendo. Un día, 

sin que lo hubieran anticipado, se terminan las reservas de queso y las dos parejas 

responden de manera diferente a la nueva situación. Los ratones enseguida salen a 

buscar por otros lugares: “Los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas. 

Y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias”.  

Los humanos en cambio, tardarán mucho en ponerse en marcha de nuevo y se 

resistirán a entender que las reservas de queso en realidad, llevaban tiempo mermando, 

y que nadie les había quitado el queso sino que ellos se lo habían comido:  

Kof sonrió. Sabía que Kif se estaba preguntando: "¿Quién se ha llevado mi 

queso?", pero lo que él se preguntaba era: "¿Por qué no me puse en marcha 

antes, por qué no me moví cuando lo hizo el queso?".  

Cuando Kof se da cuenta de que tenía que haberse anticipado al cambio, lleva a 

cabo la técnica de la visualización, como el caballero en el cuento de Merlín: 

Kof empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía con todo detalle y gran 

realismo, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el 

cheddar hasta el brie. Se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y 

disfrutó con lo que vio. Luego imaginó lo felicísimo que lo harían todos 

aquellos sabores.   

La idea central es que los humanos no fueron capaces de percibir que el queso 

iba acabándose y que cada vez sabía peor, y por ese motivo –la incapacidad de anticipar 

el cambio- reaccionaron demasiado tarde. Finalmente Kof será capaz de encontrar 

nuevas fuentes de sabroso queso al haber aprendido la lección: “Era natural que se 

produjeran cambios constantes, tanto si uno los esperaba como si no. Era necesario 

adaptarse deprisa,  porque si uno no lo hacía, tal vez no podría adaptarse jamás”.  
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La historia entonces se 

refiere a la importancia de trabajar 

la actitud para que ésta sea positiva 

cuando aparece algún cambio, 

proponiendo un tipo ideal de 

persona que sea flexible y capaz de 

adaptarse a cualquier circunstancia. 

La función de esta flexibilidad es 

bastante explícita en el manual. El 

narrador de la historia explica cómo 

le gusta regalar el libro a sus 

empleados para que asuman esa filosofía dentro de la empresa. El tipo de cambios a los 

que se refiere también son señalados en el mismo  libro, cuando uno de los amigos 

refiere sentirse identificado con la historia:  

-¿A qué te refieres, Carlos?  

-A un cambio inesperado de trabajo -respondió este.  

-¿Te despidieron? -preguntó Michael soltando una carcajada.  

-Bueno, digamos que no quería salir en busca de un nuevo queso. Tenía 

buenas razones para creer que no se produciría ningún cambio. Por eso, 

cuando éste se produjo me afectó muchísimo.  

La idea es que el motivo por el que el despido causa malestar en la persona es no 

haber sido capaz de anticiparlo. El queso como el trabajo y el despido como el cambio, 

se repiten continuamente: 

Kif me recuerda a un amigo mío - comentó -. Su departamento iba a 

desaparecer, pero él se negaba a verlo. Todos los días despedían a personal de 

su sección. […] Fue el único al que le sorprendió la desaparición del 

departamento. Ahora le está costando mucho adaptarse.  

De nuevo, y tras haber explicitado que los despidos son un ejemplo de estos 

cambios, como sucedía con La Buena Suerte, se plantea que el que culpe a terceros (por 

 

Ilustración 17: Imagen creada a partir del libro, en 
Internet. 
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ejemplo una empresa que despide con la única voluntad de aumentar beneficios) se está 

colocando en la posición de víctima: 

En mi práctica médica veo a gente como Kif. Creen que tienen derecho a su 

"queso". Cuando el queso se mueve, se sienten víctimas y culpan a los demás. 

Se ponen enfermas con más frecuencia que las personas que superan los 

miedos y siguen avanzando. 

En la fábula aparece la cuestión de los derechos como un ente abstracto que 

menciona el humano más terco, como algo que sólo sirve para esconder la propia falla. 

El propio título del libro se refiere a esa forma de esquivar la responsabilidad 

individual: 

- Porque tenemos derecho. 

- ¿Derecho a qué? -preguntó Kof. 

- Tenemos derecho a nuestro queso.  

- ¿Por qué? -insistió Kof.  

- Porque este problema no lo hemos causado nosotros -respondió Kif-, 

Alguien ha provocado esta situación y nosotros tenemos que sacar algún 

provecho de ella.  

 - Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer 

es poner nos en marcha de inmediato y buscar queso nuevo -Sugirió Kof.  

Al final de la lectura vuelve a aparecer el despido como algo inevitable y el 

cuento como una forma de tomarlo con optimismo:  

Cuando nos dispusimos a cambiar, la empresa había  llegado a un punto tal 

que tuvimos que prescindir de muchos empleados, entre ellos algunos amigos. 

Fue muy duro para todos. Sin embargo, prácticamente todo el mundo, los que 

se quedaron y los que se marcharon, dijo que el cuento del queso le había 

ayudado a ver las cosas de otro modo y a adaptarse mejor a ellas. Los que 

tuvieron que buscar un nuevo empleo dijeron que al principio les resultó muy 

duro, pero que recordar la historia les fue de gran ayuda.  

225CAPÍTULO 3. SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA: ENTRE LA AUTONOMÍA Y  LA VULNERABILIDAD



 

226 

 

Detrás de la idea de que todo depende de la actitud -en este caso el ejemplo es 

que si te despiden, debes poner buena cara y ser rápido para encontrar un nuevo empleo- 

está la corriente de la psicología positiva que, si bien no tiene en nuestro país una 

tradición histórica como en Estados Unidos, está ganando fuerza entre couches y 

psicólogos de orientación cognitiva.  Aunque en sus orígenes el pensamiento positivo 

no contaba con buena fama entre la psicología académica, desde que Selligman, uno de 

sus principales defensores, tomó la presidencia de la American Psychology Association, 

han proliferado los posgrado y especializaciones y es hoy uno de los itinerarios más 

elegido por los estudiantes. Es también uno de los principales referentes teóricos de la 

psicóloga del centro de salud que acude a conferencias y sesiones de formación sobre 

esta corriente, y emplea sus técnicas en la consulta o a través de la literatura de 

autoayuda que recomienda.  

 Si atendemos a la historia de este tipo de pensamiento, Ehrenreich sitúa “las 

negras raíces del optimismo estadounidense”448 en cierta evolución de la lógica 

calvinista, que habría persistido e incluso florecido en la cultura norteamericana hasta la 

últimas décadas del siglo XX, en las que el estar muy ocupado se fue convirtiendo en un 

signo de estatus. Ya en los siglos anteriores, la llamada al esfuerzo permanente habría 

sido  para la autora responsable de epidemias como la melancolía.  

 Para Cávanas y Sánchez449, si el calvinismo se caracterizaba por evitar la 

tentación mediante la autovigilancia y la huida de la individualidad depravada a través 

de la entrega al trabajo, fue el trascendentalismo de Emerson el que aunó la ética 

puritana con el crecimiento personal. El autocontrol y la autovigilancia típicas del 

puritanismo pasarían a formar parte del cultivo de uno mismo que construía las virtudes 

de la persona y su potencia espiritual.  

 Un tiempo después llegó otra corriente postcalvinista con un peso clave en estos 

desarrollos. Heredera del trascendentalismo, el Movimiento por el nuevo pensamiento, 

defendía como aquel que el individuo era un ser dotado de poderes divinos y creativos, 

con lo que podía transformarse a sí mismo y al mundo que le rodeaba. Su éxito vino en 

parte debido a su aplicación en el siglo XIX a la neurastenia -que la medicina 

                                                 
448 EHRENREICH, Barbara, Sonríe o muere. La trampa del pensamieno positivo. Turner, Madrid, 2011, 

p. 91.  
449 CÁBANAS, Edgar; SÁNCHEZ, José Carlos, Las raíces de la psicología positiva. Papeles del 

psicólogo, vol. 33, 2012, pp. 172-182. 
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tradicional no conseguía curar- y para la que esta filosofía parecía funcionar.  A 

principios del siglo XX el movimiento fue contagiándose de las ideas de la 

autodeterminación, la movilidad social y el éxito profesional propias del momento 

histórico. 

El pensamiento positivo se terminó convirtiendo en una alternativa al oscuro 

calvinismo, pero al mismo tiempo mantuvo alguno de sus peores rasgos: 

La forma despiadada de juzgar, similar a la condena del pecado que hacía la 

religión, y la insistencia en hacer una constante labor de autoexamen. La 

alternativa norteamericana al calvinismo no iba a ser el hedonismo, ni siquiera 

la defensa de las emociones espontáneas, no. Para el que piensa en positivo, 

las emociones siguen siendo sospechosas450.  

Si el autoanálisis del calvinista buscaba signos de pecado o autocomplacencia, el 

pensador positivo buscará pensamientos negativos y emociones desadaptativas, 

autoconocimiento y autocontrol.  Poco a poco estas ideas pasaron de ser una forma de 

terapia para los neurasténicos a acabar siendo una suerte de obligación para todos los 

individuos. Como decíamos, con la llegada de Selligman, muchos psicólogos adoptaron 

esta teoría, en un momento de cierta debilidad de la profesión. Si los médicos de 

cabecera pueden recetar antidepresivos, y las aseguradoras se niegan a pagar 

tratamientos de larga duración -o en el caso español, el sistema público no otorga 

recursos a terapias en profundidad- la psicología positiva, con la autoayuda como 

elemento de apoyo, es un recurso -estandarizado y por lo tanto rápido- para los 

profesionales. 

 La base de la psicología positiva es la misma que hemos visto en la terapia, un 

conjunto de técnicas para mejorar el capital humano a través de la eliminación de los 

pensamientos y emociones negativos para dar paso a los positivos. Cábanas y 

Sánchez451 destacan cinco características de esta corriente: el autocontol, la 

autodeterminación, el autoconocimiento, el autocultivo y la autoresponsabilización. En 

el caso del centro de salud mental, con numerosos pacientes con malestares reactivos a 

una problemática social, este tipo de terapia consiste en evitar pensar y sentir en 

términos negativos las desgracias que se sufren. Como explica Blanca: 

                                                 
450 EHRENREICH, Barbara (2011), p. 108. 
451 CÁBANAS, Edgar; SÁNCHEZ, José Carlos (2012).  
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Ése era el objetivo que yo llevaba en un principio, soltar lo que llevaba dentro, 

pero ahora el objetivo es aprender a llevar los problemas de otra manera, ése 

es el objetivo, porque yo me doy cuenta de que hay gente que tiene los 

mismos problemas que yo, y sin embargo dentro de los problemas no están tan 

arrastrados. Yo ahora el propósito que tengo es ver si consigo los problemas 

verlos desde otro punto de vista que no me hagan tanto daño, aunque  los sigas 

teniendo, porque los problemas son tuyos y no te los va a quitar nadie ni 

psicólogo ni psiquiatra, pero por lo menos no verme tan amargada y no ver 

tantas cadenas a mi alrededor. 

La percepción de Blanca de llevar peor los problemas que otra gente es común 

en todos los pacientes. En el grupo de apoyo mutuo continuamente se hace referencia a 

esta cuestión como la clave del padecimiento: el no saber llevar bien los problemas. 

Aunque no está claro que una nueva actitud suponga una mejoría real, como explica 

Eduardo, un chico joven a cargo de su padre alcohólico, en la consulta:  

- Esperaba que al tener buena actitud y cambiar, las cosas buenas iban a venir 

pero no ha sido así.  

- ¿Qué cosas? (psicóloga). 

- Encontrar trabajo. Y que la chica que me gusta me haga caso.  

Cuando entrevisté a Clara trabajaba en investigación química. Tenía mala 

relación con sus jefes y diferentes problemas relacionados con las condiciones laborales, 

de precariedad contractual y de seguridad, entre otros. Me explicó que tenía problemas 

de estrés si la presionaban “en exceso. Pero si ya tú eres una persona que sufres y te 

tratan así...”. Añadió: “Como padezco de estrés necesito un sitio donde me pongas un 

horario, hacer mi trabajo con un planning e irme, no una cosa que me absorba”. Por sus 

palabras da la sensación de que con una buena actitud se podría aguantar la presión o las 

malas condiciones. El problema pasa a ser de la persona que no está a la altura de esas 

circunstancias.  

 Como Clara, Joserra es otro chico joven que viene a consulta por problemas 

laborales, al que la psicóloga describe -como a muchos otros- como perfeccionista. Era 

un buen estudiante y consiguió unas prácticas a través de su profesora en una empresa 

muy bien considerada. Antes de empezar, la profesora le insistió en que era una gran 
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oportunidad que había sido difícil de conseguir y que tenía que demostrar estar al nivel 

de la empresa. Finalmente, una vez comenzadas no pudo soportar el nivel de presión y 

abandonó dos semanas después del inicio.  

 En la consulta, la psicóloga le pide que describa el primer día de las prácticas. El 

paciente explica que le tuvieron una hora esperando, no le habían buscado un sitio físico 

y los compañeros apenas lo recibieron. Pensaba que era un favor que le dejaran hacer 

esas prácticas, la profesora le explicó que la empresa de entrada era reacia y él sentía 

que no iba a estar a la altura, y pronto descubrió que su nivel de inglés y ofimática no 

era suficiente: “Tu tutora te dice que tienes que hacerlo bien porque le ha costado 

mucho conseguirlo, llegas allí y ves que no lo vas a hacer bien, ni estás a gusto, y dices, 

dios, la presión va en aumento”. La psicóloga le encarga el ejercicio para casa de traer 

una reconstrucción objetiva de los hechos en la que aparezcan los pensamientos que 

desencadenaron las respuestas emocionales. Pese a que lo intenta, en la consulta no 

consigue que las visualizaciones en las que reacciona de otra forma le hagan sentir 

mejor. En ningún momento se habla de la situación en sí, de la mala acogida de la 

empresa, de lo difícil que es conseguir el primer empleo o de la presión de la profesora, 

sólo trabajan el afrontamiento de la situación.  

 Dos años después sigue sufriendo de pánico cada vez que se enfrenta a una  

situación laboral, que suele terminar por evitar. En el grupo de apoyo siempre señala 

que su problema es la autoexigencia: “Tú quieres sentirte bien, sentirte a gusto, pero mi 

mente no responde a la altura de mis expectativas. Es la autoexigencia, que luego nos 

lleva al mal sentimiento de sentirnos juzgados, de no doy la talla”. Cuando planteo que 

la mayoría del grupo señala la autoexigencia como su principal problema, y que quizás 

haya que quitar el prefijo auto, para centrarnos en la exigencia, Joserra se reafirma en 

que es su carácter perfeccionista el que le ha llevado a donde está. Él es el responsable 

porque de veinte empresas eligió ésa, en lugar de una que no le hubiera superado.  

 De forma independiente a la verticalidad452 de Joserra, es posible ver quién es el 

beneficiario de esta forma de pensar. Como veíamos en el best seller Quién se ha 

llevado mi queso, los ejemplos dejan claro que su principal aplicación es el mundo 

                                                 
452 La verticalidad se refiere a la parte del malestar que tiene que ver con la historia y la estructura 

psíquica de la persona. En CUCCO, Mirtha, ProCC: Una propuesta de intervención sobre los malestares 

de la vida cotidiana. Del desarino social a la precariedad narcisista. Atuel, Buenos Aires, 2006.  
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laboral. Como en la autoayuda, la historia del coaching y de la psicología positiva es 

inseparable del entorno empresarial. En este ámbito este discurso termina:  

Estableciendo en la propia conciencia del trabajador la principal instancia de 

control y vigilancia empresarial, y logrando que el asalariado se adhiera de 

forma voluntaria a su propia servidumbre: es el individuo el que de modo 

autónomo y espontáneo, debe sentirse totalmente identificado con los 

objetivos de la empresa, aunque cambien constantemente; el que debe 

mantener una sana competitividad con sus compañeros, limitando la confianza 

y la ayuda mutua; el que debe vivir la empresa como un espacio de 

autorealización y desarrollo de sus competencias; el que debe reprimir todo 

pensamiento y actitud “negativos”... 453 

 Como explica Ehrenreich454, 

entre 1981 y 2003 unos treinta 

millones de oficinistas 

estadounidenses perdieron su trabajo 

en las reestructuraciones 

empresariales. Ante la ausencia de 

opciones reales, se animó a esos 

nuevos desempleados a que hicieran 

un esfuerzo por venderse a sí mismos. 

En la misma historia del coaching 

contada por sus defensores, éstos explican que su gran crecimiento vino de que “se 

acabó el empleo vitalicio”455. Como forma de gestión del desaliento, numerosas 

empresas elaboraron programas para el cambio a través del fomento de la actitud 

positiva y la motivación. Invitaban a sus empleados a conferencias y les regalaban libros 

similares a los que hemos analizado -en Quién se ha llevado a mi queso recomiendan 

que el libro sea repartido entre los empleados-456. La empresa se convirtió en la 

principal consumidora y financiadora del pensamiento positivo.  

                                                 
453 CÁBANAS, Edgar; SÁNCHEZ, José Carlos (2012). 
454 EHRENREICH, Barbara (2011). 
455 EHRENREICH, Barbara (2011). 
456 Por ejemplo, la demanda de oradores motivacionales creció un 20% en 2007 en el sector inmobiliario, 

cuando empezaba la crisis y el sector iba en caída libre, en EHRENREICH, Barbara (2011). 

Ilustración 18: Publicidad de un curso de coaching  
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Ilustración 20: De la web despair.com: Distinción. 
Parecer agudo es fácil cuando no has trabajado. 

Ilustración 19. De la web despair.com: Ambición. 
El viaje de mil millas puede acabar muy, muy mal. 

 Aunque no fuera lo más frecuente, en algunas ocasiones esos esfuerzos por 

motivar no cumplieron su objetivo. Echrenreich expone el ejemplo de la empresa 

NYNEX que, en plenos recortes, puso en marcha el programa winning ways (formas de 

ganar) que los empleados transformaron en whining ways (formas de quejarse). En la 

misma línea, en la web  despair.com se pueden descargar posters desmotivacionales que 

satirizan sobre los motivacionales que se pueden encontrar en las empresas. En la 

página explican que los “motivational products don't work, but our demotivational 

products don't work even better”.  

 

 La idea general de la intervención consiste en tratar de modificar la actitud y el 

afrontamiento, y reconducir los pensamientos. Nos encontramos con una nueva forma 

de concebir las emociones por las que éstas deben ser reconocidas y controladas. Según 

Illouz:  

Cuando son encerradas alfabéticamente, las emociones se convierten en 

objetos a ser observados y manipulados. La alfabetización emocional hace que 

salga del flujo y del carácter irreflexivo de la experiencia y transforme la 

experiencia emocional en palabras. Uno es convocado a transformar las 

emociones en cogniciones frías, separadas de las circunstancias concretas de 

su aparición457. 

Como también ocurría con los psicofármacos y la cronificación, los intentos de 

controlar las emociones y ser siempre positivos pueden terminar siendo frustrantes. Para 

                                                 
457 ILLOUZ, Eva, 2010, p.186. 

231CAPÍTULO 3. SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA: ENTRE LA AUTONOMÍA Y  LA VULNERABILIDAD



 

232 

 

McGee458 se trata de una nueva forma de esclavitud, en forma de trabajo sobre uno 

mismo. Las metáforas de la literatura de autoayuda, la vida como viaje, como proyecto 

o como obra de arte remiten a la idea de un self caracterizado por el autocontrol, un self 

que es autor. Como veremos en el siguiente capítulo, este mismo ideal de self es el que 

se encuentra detrás de los padeceres más frecuentes en la actualidad, como el pánico o 

la depresión. 

 Por último, la principal característica del giro a la actitud que vemos en la 

consulta es la responsabilización de los pacientes de su padecer, como ocurría con el 

consumo de fármacos. Angela García459 explica que tras el tratamiento de las adicciones 

existe la misma lógica. En los procesos de rehabilitación que estudia en México, aunque 

las recaídas son comprensibles, e incluso, se esperan, el adicto que recae es 

culpabilizado por su falta de voluntad para recuperarse. Tras esta idea de 

responsabilidad encontramos de nuevo la autonomía personal, que presupone un agente 

racional que escoge libremente sus actos. 

 Junto a la responsabilización se da también una reificación del malestar por la 

que parece que no merece la pena intentar cambiar las cosas. Como explica el propio 

Selligman: “La buena noticia es que las circunstancias a veces cambian la felicidad para 

mejor. La mala es que cambiar esas circunstancias generalmente no sirve para nada y 

sale caro”460. En el ámbito empresarial esta lógica se utiliza para neutralizar las posibles 

quejas o movilizaciones ante despidos o cambios de condiciones. Una de las 

expresiones que más aparece en la consulta y en las entrevistas es el “trabajo de 

aceptación”. Si bien este proceso puede ser comprensible en un duelo o ante la aparición 

de una enfermedad, ¿qué implicaciones tiene que se promueva esa misma actitud ante 

un problema laboral o económico? ¿Existiría la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca461 si las personas antes de ser desahuciadas trabajaran la aceptación del 

problema?   

                                                 
458 MCGEE, Micki, Self-Help, Inc: makeover culture in American life, Oxford University Press, Oxford, 

2005.  
459 GARCÍA, Angela, The pastoral clinic. Addiction and despossession along the Rio Grande. University 

of California Press, Berkeley, 2010.  
460 SELIGMAN, Martin, Authentic Happiness, Using the new positive psychology to realize your 

potential for lasting fulfillment. New York: Free Press, 2010, p. 50, en EHRENREICH, Barbara (2011).  
461 Organización que aglutina a personas que no pueden hacer frente a su hipoteca que buscan mediante 

negociación y presión que el banco dé soluciones a los afectados.  
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 La misma psicóloga del centro de salud un año después de realizar la 

observación me dijo que estaba cambiando la orientación de sus sesiones. Si antes se 

dedicaba a trabajar la actitud y la aceptación de las situaciones ahora, con el progresivo 

aumento de los casos derivados de la crisis, se empezaba a sentir mal con ese enfoque. 

Comenzaba a tratar de ayudar a las personas a encontrar soluciones reales a sus 

problemas, o por lo menos trataba de legitimar el malestar, en lugar de señalarlo como 

poco adaptativo. De esta y otras conversaciones surgió la idea del grupo de apoyo 

mutuo que se desarrollará en el último capítulo.  

3.3.2 ¿Dependencia emocional? autonomía y lógica neoliberal. 

“Me escribí en el móvil: no necesitas que nadie te acepte tal y como eres”  
(Clara). 

“Mi psicóloga me lo dice: hemos trabajado demasiado esto y ahora me arrepiento un 
poco, vamos a pasar a otra fase”  

(Patricia). 

 

Una paciente que cuida a tiempo completo de su padre explica en la consulta que 

lleva unos días mejor, está contenta porque su hijo y su novia le hacen mucho caso. La 

psicóloga le responde que aunque está bien que se encuentre mejor, depende demasiado 

para estar feliz de que los demás la valoren. Se trata de una escena frecuente en la 

consulta, en las que se señala como nociva y se trabaja la denominada dependencia 

emocional. La psicóloga apunta esta dependencia sobre todo en mujeres que se sienten 

dolidas o defraudadas -no necesariamente en relación a hombres-. Independientemente 

de la historia personal de cada caso, la crítica a la dependencia parece funcionar como 

un elemento central en la construcción de la autonomía y de una determinada forma de 

individualidad.  

 Patricia es una chica joven que llevaba ocho años en terapia cuando la entrevisté. 

Su primer contacto fue derivado de una situación que ella denomina como mobbing 

laboral, y en los últimos años ha estado trabajando “la dependencia emocional, la 
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autoestima y la necesidad de ser querida”.  Las dos sesiones que presencio con ella son 

similares. Acaba de ver unas fotos en facebook de su antiguo novio tonteando con una 

amiga suya y le duele. El problema no parece ser tanto el hecho en sí como que no 

debería dolerle. De modo similar, una amiga está boicoteando que vea a todo un grupo 

de amigos, y también se preocupa por sentirse mal al respecto. La psicóloga le anima a 

que se desprenda de esa dependencia y “escape de la esclavitud que le supone la 

necesidad de aceptación social”.  

 Del mismo modo explica que en su anterior relación, aunque parecía que era su 

pareja quien dependía de ella, ella también era dependiente. Le preocupa no saber estar 

sola. Cuando le pregunto si cierto grado de dependencia o que nos sintamos dolidos por 

determinados comportamientos no es de algún modo normal, me responde: “Yo sé lo 

que es normal para mí, pero para el resto no, sé lo que siento, pero no lo que es normal. 

Y si tú te lees un libro y existe la dependencia emocional...”. 

 En la literatura de autoayuda las referencias a esta cuestión también son 

abundantes. Hochschild462 ha realizado un análisis sobre el contenido de los libros 

dirigidos a mujeres y ha llegado a la conclusión de que en ellos se combina el 

feminismo con lo que denomina “un espíritu mercantil de la vida íntima. La mujer del 

siglo XXI aplicaría a su apetito, su cuerpo y su amor la misma autodisciplina ascética 

que los primeros capitalistas aplicaban a su cuenta bancaria”463.Este espíritu mercantil 

está lleno de imágenes de desconfianza y frialdad respecto al otro, y tiene como ideal un 

yo que se protege de ser lastimado. Pone como ejemplo El complejo de Cenicienta de 

Dowling, en el que la protagonista huye de “estar inmersa en la seguridad, la calidez y 

los cuidados” y busca desarrollar la capacidad del aislamiento social. En Las mujeres 

que aman demasiado de Norwood, se anima a mirarse al espejo para repetir “te amo y te 

acepto exactamente como eres”. La idea es que hay que desapegarse, depender y 

necesitar menos a los demás.  

 En la consulta encontramos la misma idea de que tanto la satisfacción como la 

valía tienen que encontrarse en uno mismo, como cuenta Clara, que por recomendación 

de la psicóloga se escribió en el móvil “no necesitas que nadie te acepte tal y como 

eres”. Otra paciente, al ser preguntada por fuentes de tranquilidad (tras explicar las 

                                                 
462 HOCHSCHILD, Arlie, La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo. Katz 

editores, Buenos Aires, 2008. 
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situaciones en las que se pone nerviosa) comenta que el marido es un poco dejado y que 

casi no tiene familia, a lo que la psicóloga responde: “Pero dentro de ti, dentro de ti”.  

 No es común que en la consulta se analicen las situaciones que traen los 

pacientes desde la interacción o que se intente comprender al otro. Se asume que su 

voluntad con frecuencia va a ser de manipulación y si va a hacer daño, el objetivo es 

evitarlo. Un paciente que acude a la consulta por la muerte de su mujer explica a la 

psicóloga que está preocupado porque le duele la forma en que le trata su padre. La 

psicóloga le dice: “El problema es el “me” hunde, cómo pones tu valía personal en lo 

que opine de ti tu padre”. Él le pregunta por los motivos que pueden estar haciendo que 

su padre se comporte así. La psicóloga responde: “Quizás sea inseguridad ante el 

cambio reciente, pero la cosa es hacerse fuerte, el quid es cómo hacer que me haga el 

menor daño posible”.  

 Rose describe este fenómeno como neurotización de las relaciones sociales464 

por la que nuestras relaciones se problematizan en términos de nuestro bienestar y se 

perciben como fruto de nuestras incapacidades, de modo que recae en el sujeto de nuevo 

la responsabilidad de operar sobre sí. Ruiz465, a través de su análisis sobre la literatura 

de autoayuda, también encuentra que primero hay que aprender a quererse uno mismo 

para luego ser capaz de sentirse bien por otros. Son frecuentes las llamadas a 

protegernos de los manipuladores y sociópatas que nos rodean, descritos en best sellers 

con títulos tan explícitos como Gente tóxica o Vampiros emocionales. 

 La imagen que se proyecta del otro -sea en la terapia o en los libros de 

autoayuda- es la de alguien en quien de entrada no debemos confiar, y alguien de quien 

me tengo que proteger. El énfasis en la autonomía termina por alejar al otro del que ya 

no se es responsable, como explica Bauman466: 

<El otro> ha desaparecido de la vista […] La <responsabilidad> significa 

ahora, en primer y último lugar, responsabilidad ante uno mismo (<tú te lo 

mereces>) […], mientras que las <opciones responsables> […] son aquellos 

pasos que servirán los intereses y satisfarán los deseos de actor.  

                                                 
464 ROSE, Nikolas (1999).  
465 RUIZ, Rosario (2010). 
466 BAUMAN, Zygmunt, El arte de la vida. Paidós, Barcelona, 2009, p. 130. 

235CAPÍTULO 3. SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA: ENTRE LA AUTONOMÍA Y  LA VULNERABILIDAD



 

236 

 

 Durante las sesiones del grupo de apoyo mutuo a menudo aparecen imágenes 

genéricas del otro como un ser egoísta. Incluso en un espacio de generosidad como es 

un grupo de apoyo mutuo en un centro social autogestionado donde se parte de la 

solidaridad y el cuidado mutuo, la imagen del todos contra todos es la que con 

frecuencia prevalece. La idea de que vivimos en una sociedad deshumanizada está 

bastante extendida. En parte se entiende como resultado de la crisis, como explica 

Clara:  

Mi entorno está jodido, treintañeros, y el que no tiene problemas de trabajo, 

tiene de pareja, o de hipoteca y no sabe ni por dónde tirar, con mis amistades 

noto tensión, suena mal pero es así, pero lo que lo está generando es el 

malestar general. Hay puñaladas, que si no es por tu familia en otros 

entornos... 

En algunos casos, como el de Blanca, sí parece que la terapia ha tenido un 

componente defensivo en este sentido:  

A la vez que te estudias tú más, también aprendes a estudiar un poco a los de 

tu alrededor, y hay veces que te surge alguien que te llena, y la mayoría no, y 

te tienes que proteger de ellos porque van a lo suyo y van a pasar por encima 

de ti, sabiendo que tú estás mal. Las personas que te rodean no todos te 

ayudan, algunos te empujan, te empujan. Esperar siempre hace daño, y cuando 

das no siempre es bueno. Siempre suelen ser los más cercanos.  

Aunque a la vez se trata de un discurso muy estereotipado, ya que al profundizar 

en él suele ser ambivalente. La misma Blanca en una sesión nos explica que está 

contenta porque aunque va a perder su trabajo como cuidadora de un anciano, todos los 

vecinos del barrio que apenas la conocen, se están volcando en buscarle otra cosa. Más 

tarde en la conversación:  

Estamos así en todo, en el familiar incluso dentro de tu propia casa, con los 

vecinos, el barrio, el autobús. Un pisotón en el metro... Hasta en el autobús por 

subir unos antes que otros, yo creo que estamos todos que no nos aguantamos. 

Nos llevamos cada vez peor.  
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Y en cambio, otro día:  

Yo creo que están saliendo cosas buenas, con esta crisis nos vamos 

preocupando un poco más por el que tenemos al lado.  

Para el ideal de autonomía presente en la terapia el otro no entra en la 

explicación del propio padecer o del propio bienestar. Se trata de un enfoque que 

además de ofrecer una visión de la alteridad a menudo cargada de desconfianza, resulta 

problemático cuando en tiempos de crisis somos aún más dependientes de los que nos 

rodean, de la ayuda familiar o de la solidaridad y el apoyo mutuo. Ésta es de hecho una 

de las causas de malestar que aparece en las entrevistas y en el grupo: la dependencia 

económica de los familiares se vive como un motivo de vergüenza y fracaso en muchos 

de los pacientes, como Rosa, que está en el paro como su marido:  

Claro, mis padres y mis suegros son pensionistas, y de sus pensiones nos están 

ayudando... En casa hemos trabajado los dos y verme dependiente es muy 

duro.. Yo he creado mi familia, para crear con mi trabajo, mi familia, yo, y 

ahora verme dependiendo...  

La potencia de la idea de autonomía que aparece en la consulta y en los libros de 

autoayuda viene de su confluencia con toda la racionalidad política neoliberal que se ha 

ido describiendo, que no deja de ser un desarrollo histórico de la individualidad. 

Hochschild467 ha llevado a cabo una interesante comparativa sobre cómo estas 

cuestiones difieren entre los libros de autoayuda estadounidenses y japoneses. Entre 

estos últimos, con una visión más patriarcal, predominan los que tratan sobre moralidad 

y valores y dedican más espacio a la vida colectiva. En los estadounidenses, en cambio, 

aunque en algunas ocasiones aparece alguna referencia al respaldo que puede proveer 

un amigo o un familiar, suelen ser comentarios superficiales y la protagonista se trata 

siempre de una heroína solitaria. 

 El otro elemento central de la autonomía que aparece en la consulta -junto al 

mandato de evitar la dependencia- es la desafección o la capacidad de no sentirse 

afectado. Ésta cuestión es percibida como central en su padecer tanto por hombres como 

por mujeres, y como diferencia clave respecto a la gente “normal” que no enferma. 

Frases como “el entorno me afecta mucho y no soy una roca, o soy muy influenciable, 
                                                 

467 HOCHSCHILD, Arlie (2008). 
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empatizo demasiado con la gente o soy demasiado permeable al entorno” aparecen con 

frecuencia. Para pacientes como Clara “mucha de la gente que padece problemas de 

ansiedad es porque también [tiene] el problema de cierta sensibilidad a la opinión de los 

demás”. Marta también tiene claro que es el cambio que le gustaría hacer: “Me gustaría 

ser optimista, o una persona ganadora... Sentirme solamente bien conmigo misma, pase 

lo que pase… Ganadora en el sentido de que nada me afecta”. 

 El contraejemplo, y de algún modo lo deseable, son las personas inmutables que 

consiguen que no les afecten las cosas. En el caso de Hans, a veces envidia “a la gente 

que es un poco como si le hubiesen cortado los dedos de la sensibilidad. Te pierdes 

cosas pero sufres menos”.  Esta impresión es compartida en el grupo de apoyo: 

- Hay otras personas, que no tienen que ser peores, que no les importa más que 

el Real Madrid, que están viendo la tele y no les afectan las cosas (Pedro). 

- Ésos son los que aciertan siendo así, los que tienen suerte de ser así. Porque 

no les afecta (Lucas). 

- Un amigo que sólo pensaba en el Real Madrid, esa gente no sufre, no todo el 

mundo es igual, hay gente que no le afecta nada, no le preocupa (Pedro).  

- Gente que de empatía poca, aguantar presión toda la que quieras, que le va 

Chicote todos los días y no le importa, que no siente vergüenza, por la noche 

duerme. Si no cumples con eso... No tienes que ser ni inteligente ni 

competente, para la sociedad en la que vivimos ésos son los triunfadores 

(Hans). 

Por un lado se presupone que la afectación es algo que no es común a todas las 

personas, algunas consiguen que nada les afecte. Por otro, esa desafección se convierte 

en requisito para no sufrir, pero también para tener éxito en la vida. Esta apreciación de 

entrada puede parecer extrema, en el sentido de que cuesta imaginar que alguien pueda 

no sentirse afectado por nada. A la vez, no está tan desencaminada de lo que se busca 

tanto en la terapia o los manuales de autoayuda, como en el mundo empresarial. Illouz 

llevó a cabo 15 entrevistas con gerentes de grandes empresas que habían estudiado en 

los más elitistas másters de management, y la conclusión a la que llegó fue similar. En 

el entorno laboral es crucial el control de las emociones, algo que se ve como una 

competencia central: “Lo que resulta de todo esto es un cambio en el modo en que el 
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poder es experimentado y ejercido… esto implica que la persona realmente poderosa 

debe, casi por definición, no sentirse herida”468.  

No obstante, y como sucederá con otras cuestiones, se produce cierta 

ambivalencia entre la percepción que uno tiene de sí y del ideal: 

Lo opuesto [que no te afecten las cosas] no es bueno, pero lo opuesto va bien, 

te meten presión, es lo que digo yo a mí me gusta, es como lo de Doctor 

Jercking y Mr. Hyde, me gusta esa permeabilidad porque notas que tienes 

sentimientos, que te llegan cosas, y me imagino que hay gente como ladrillos, 

que no les llega nada. Pero por esa razón somos más vulnerables (Hans). 

A través de las imágenes de tipos de selves deseables que el imaginario 

terapéutico promueve, no es que se interiorice una personalidad con determinados 

atributos, sino que la subjetivación se produce de manera que la persona se interroga 

acerca de dichos atributos (en este caso sobre la coherencia, la autonomía, la fortaleza, 

el control, etc.). La psicoterapia es una tecnología del yo que no trata de producir un 

sujeto completamente monolítico, sino una diversidad de sujetos que se cuestionan en 

torno a un número reducido de problematizaciones469. Las palabras de una de las 

entrevistadas pueden ejemplificar esta cualidad de la subjetivización como posibilidad 

más que como interiorización: 

- ¿Cómo definirías tu persona ideal? (Yo). 

- Pues, respetuoso y que fuera a lo suyo y que se quisiera (Patricia). 

- ¿Qué fuera a lo suyo? (Yo). 

- Pero respetando a los demás…creo. Pero no me gusta ser así tampoco. Por 

eso yo tengo un conflicto interno (Patricia). 

En las palabras de Clara sobre su actitud podemos aprecia también esta 

ambivalencia: 

No, considero que también es mía, mi actitud. Creo que hay cosas que me 

mermo yo. Es según como te tomas las cosas... Soy de tomarme muy a pecho 
                                                 

468 ILLOUZ, Eva (2010), p. 135.  
469 ROSE, Nikolas (1999).  
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y pensarlas. Las pienso y tiendo siempre a la negatividad. Es muy raro, porque 

a la vez soy una persona muy positiva. 

Estas problematizaciones, en mayor medida cuando chocan con valores del 

individuo, terminan por generar un efecto bucle por el que al focalizar en exceso la 

atención sobre determinadas conductas, la persona acaba patologizándolas, o 

viviéndolas de forma conflictiva, cuando antes no suponían fuentes de malestar. Patricia 

es un buen ejemplo de pacientes para los que las pautas de la terapia han acabado siendo 

una causa de malestar, como explica cuando le pregunto sobre cómo le ha cambiado la 

terapia: 

Lo que pasa es que a veces pienso que soy más comeollas. Antes yo actuaba 

de cierta manera, me afectaban las cosas y ya está y no pensaba y por qué me 

afecta, y esto a la gente no le afecta, porque esto no debería de afectarme... Me 

afectaba, me afectaba, punto. Intentaba buscarme una solución. Ahora tengo 

una serie de pautas que antes no tenía, con esa serie de pautas como lo llevo al 

pie de la letra y soy muy perfeccionista, digo esto no debería de afectarme y 

como veo que me afecta me agobio más.  

En las consultas anteriores a la entrevista que tuve con Patricia, la psicóloga 

cambió de estrategia y le dijo: “A lo mejor yo también he incidido en que no te tiene 

que afectar... pero que es normal que te afecte”. La paciente pensaba que quizás se 

trataba de  una forma de evolución de la terapia en la que después de haber trabajado la 

dependencia emocional y la necesidad de afecto: 

Ahora el cambio de enfoque es pues si necesitas aprobación, todos la 

necesitamos, pues ya está. Tiene un punto  contradictorio, ¿sabes? que claro, 

ahí es... no es ni blanco ni negro, un punto intermedio, pero estoy hecha un lío, 

no sé si le pasa a todo el mundo. 

De algún modo estas fluctuaciones en la adopción de los principales elementos 

presentes en la terapia, nos hablan de cómo nos componemos de múltiples selves, que 

pueden cambiar según el entorno e incluso según el lugar de enunciación que se asuma 

en un contexto real o imaginario de interpelación, algo que contradice la idea de unidad 

a la que se refiere la lógica terapéutica. Los límites de la intervención en este sentido 
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nos revelan una subjetividad cambiante, que no es reducible a una identidad y que deja 

ver a su vez cierta resistencia a la lógica más normativa o adaptativa a la productividad.  

Parte de este rechazo a la desafección como valor viene de que se vincula  a una 

cuestión de moral e incluso política, “que la cosa te afecte quiere decir que tienes 

sentido de la justicia”. Se equipara la afección en una situación en la que uno se 

preocupe por un familiar con la que se puede sentir viendo las noticias en el televisor. 

Así Pedro se describe “como muy triste, muy melancólico, muy sensible al entorno, con 

17 años ya estaba en CC.OO...”. Y en otro momento: 

- Hay cosas que te afectan, el entorno como ha dicho Hans me afecta bastante 

(Pedro). 

- Siempre te ha afectado, si no no habrías estado en temas sindicales (Hans). 

Y esta cuestión de la justicia también aparece, como veíamos, en los libros de 

autoayuda. En el que analizamos detenidamente, Quién se ha llevado mi queso470, la 

apelación a los derechos y a la injusticia quedaba ridiculizada como una forma de 

escaquearse de las malas elecciones personales. Tus zonas erróneas471 es otro best seller 

que menciona Pedro en el grupo de apoyo y que describe así: “La conclusión era que el 

tío que verdaderamente valía era el que no hacía nada que fuera capaz de privarle de lo 

que quería, que era capaz de no sentir dolor y que nadie le sujetara...”. En el texto 

podemos ver la percepción que se tiene de la justicia, y como de nuevo, se ridiculiza. La 

idea de la aceptación incondicional de la persona, que hemos visto central en la consulta 

y en la literatura, funcionan en palabras de Rendueles como inmoralismo aprendido472. 

Mi ética y mi forma de actuar no son ya un elemento para juzgar mi valía. Así lo explica 

Dyer en Tus zonas erróneas:  

Estamos condicionados a buscar justicia en esta vida; y cuando no lo 

conseguimos sentimos enfado, ansiedad o frustración... La justicia no existe. 

Nunca ha existido y jamás existirá. Simplemente el mundo no ha sido 

organizado de esa manera.  

                                                 
470 JOHNSON, Spencer (1999).  
471 DYER, Wayne, Tus zonas erróneas. Debolsillo, Nueva York, 2010. 
472 RENDUELES, Guillermo (2004), p. 69.  
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Los gorriones comen gusanos. Eso no es justo para los gusanos. Las arañas 

comen moscas, lo que no es justo para las moscas... No tienes más que 

observar la naturaleza para darte cuenta de que no hay justicia en este 

mundo...El mundo y la gente que vive en él son injustos todos los días. Tú 

puedes escoger ser feliz o ser desgraciado, pero esta elección nada tiene que 

ver con la falta de justicia que veas a tu alrededor. 

Te está permitido no tener dignidad si así lo escoges. Nadie te está llevando la 

cuenta ni nadie te va a castigar por no ser algo que otra persona dijo que 

deberías ser. 

De nuevo la comparativa de Hochschild473 resulta de utilidad.  Si en la literatura 

de autoayuda japonesa se define el espacio cultural a través de la moralidad, en la 

estadounidense se hace mediante la autenticidad de los sentimientos. Un buen control de 

las emociones, junto a una fuerte autonomía ligada a la no dependencia y a cierta 

desafección conforman el ideal de la subjetividad terapéutica estudiada. Su opuesto, es 

señalado como responsable de sufrimiento. Pero habría que preguntarse si se trata de 

una cuestión de capacidad -ser más o menos independientes- o si se trata de imponernos 

algo que, aunque de algún modo pueda resultar funcional, esconde nuestra naturaleza 

interdependiente. Para Marina Garcés la ficción del individuo moderno está construida 

contra las relaciones de dependencia a pesar de que somos seres interdependientes474.  

La vida transcurre en una compleja trama de afectos e interdependencias.  

 Nuestra dependencia hacia el otro es evidente. No podemos vivir sin interpelarlo 

y ser interpelados por él y resulta imposible evadir nuestra socialidad. Para César 

Rendueles475 esta idea de autonomía es ficticia puesto que somos animales vulnerables 

con problemas, enfermedades, malestares, discapacidades... con necesidad del cuidado 

de los demás, sin la posibilidad de sobrevivir sin su ayuda. Somos codependientes, el 

trabajo de cuidados no remunerado es fundamental incluso para el funcionamiento 

mismo del sistema productivo. Si nos pensáramos como frágiles y codependentientes en 

lugar de como individuos autónomos entenderíamos la cooperación como una cualidad 

humana, y el apoyo mutuo como la base del vínculo político. La empatía y la 

                                                 
473 HOCHSCHILD, Arlie (2008). 
474 GARCÉS, Marina, Un mundo común. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2013.  
475 RENDUELES, César, Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. Capitán Swing, 

Madrid, 2013.  
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sensibilidad se podrían entender en este sentido como posibles armas frente a la lógica 

neoliberal.  

 La forma de terapia estudiada no sólo niega nuestra condición de 

codependendientes, además hace sentir incapaces a las personas que no pueden seguir 

los presupuestos de la autonomía. En el análisis de Butler476 sobre el papel de la otredad 

en el psicoanálisis es posible ver cómo no todas las terapias se relacionan igual con la 

autonomía. Para la autora entender el inconsciente consiste precisamente en comprender 

lo que no me pertenece, lo que me es ajeno que tiene que ver con la interpelación del 

otro, que no puedo manejar. El enfoque psicoanalítico priorizaría al otro en una apuesta 

ética contra entusiasmos que nos pueden impermeabilizar ante la precariedad de la vida. 

“En la base del -yo- hay una socialidad de la cual no podemos -y no debemos- 

escapar”477. Hacerse responsable de uno mismo es asumir los límites de toda 

autocomprensión: “Si me hieren, compruebo que la herida da testimonio del hecho de 

que soy impresionable, de que estoy entregada al otro de una manera que no puedo 

predecir o controlar por completo”478. 

                                                 
476 BUTLER, Judith (2009). 
477 BUTLER, Judith (2009), p. 106. 
478 BUTLER, Judith (2009), p. 118. 
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3.3.3 De la frágilidad a la vulnerabilidad: el riesgo como una cuestión individual. 

Y esta plaza con todo tipo de personas, algunas cojas, otras tontas, otras gordas, otras que 
toman pastillas para los nervios aunque hayan abandonado las del miedo. Hay barrios 
en los que no hay cojos, ni tontos, ni gordos ¿Dónde los esconden? Es importante que los 

haya porque es importante saber que somos cojos, tontos, gordos. Es decir, frágiles... 
Cuando la gente sonríe al ver más gente es que, por unos segundos, comprende que todos 

somos razonablemente frágiles. Y que la vida es breve, dura y bella479. 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto como tanto desde la autoayuda como la 

terapia cognitiva y la psicología positiva, se intenta evitar el sufrimiento mediante la 

intervención continua sobre el self para mejorarlo y hacerlo más adaptativo. El lenguaje 

en la consulta se refiere a las capacidades emocionales y relacionales como algo a 

trabajar. Por ejemplo, ante una pareja preocupada por el consumo de alcohol de uno de 

sus miembros, la psicóloga indica: “Hay que trabajar las necesidades que cubres cuando 

bebes alcohol y ver por qué no tienes recursos para tener esas gratificaciones”.   

 El término recursos es muy utilizado por la psicóloga. En la descripción que me 

hacía durante la observación antes de que entraran los pacientes, con frecuencia 

aparecía como parte central de la descripción: una mujer, de 50 años, con problemas de 

                                                 
479 MARTÍNEZ, Guillem, La fragilidad, El País [Periódico online] 21-08-1998, consultado el 13-08-

2013, disponible en http://elpais.com/diario/1998/08/21/catalunya/903661649_850215.html 

Ilustración 21: Graffiti del colectivo feminista Mujeres Creando: Nunca olvides tu fragilidad 
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pareja y con muy pocos recursos. Las mejoras también se miden en ese sentido: “Estás 

creciendo en tu capacidad de afrontar conflictos y está relacionado con que ahora tú te 

valoras más”. La estructura psíquica o la patología han dado paso a un problema de 

déficit: de habilidades, recursos, estrategias...  en definitiva algo que se debe aprender o 

incluso entrenar, “como un pulso: el problema es que no tienes recursos para intervenir, 

mientras entrenas esos recursos si puedes mantente al margen de grandes eventos 

familiares”.  

 La primera característica de este enfoque es que no se dirige a una cura sino a 

una mejora, y por lo tanto no tiene un claro final. Como ocurría con los fármacos se 

puede dar cierta cronificación del tratamiento, ya que siempre hay alguna faceta a 

trabajar, y la cronificación del tratamiento implica, como vimos, la cronificación del 

malestar. Como explica Patricia cuando parece que ha tocado techo: “No es que yo no 

pueda mejorar más, es que yo no puedo sacar más de esta terapia”. Se plantean entonces 

con la psicóloga, como vimos anteriormente, cambiar de enfoque y pasar de trabajar la 

dependencia y que le afecten mucho las cosas a la aceptación: “Me afectan las cosas 

porque a todo el mundo le afectan”.  

 Cuando se tiene acceso a la práctica terapéutica es posible observar que la 

misma no habla tanto de las capacidades como de su déficit, de su falta. El relato que se 

construye y que termina por dar sentido al malestar se asienta sobre la idea de la 

vulnerabilidad del paciente y focaliza de ese modo en los déficits y limitaciones. Para 

Illouz ésta es una de las grandes paradojas de la cultura terapéutica que, pensada para 

curar, requiere generar una estructura narrativa en la que el sufrimiento y la posición de 

víctima terminan definiendo al yo: 

La narrativa terapéutica postula que la normalidad es la meta de la narrativa 

del yo, pero debido a que a esa meta nunca se le da un contenido claramente 

positivo, lo que de hecho produce es una amplia variedad de personas no 

autorrealizadas y por lo tanto enfermas. Así, la narrativa de autoayuda no es el 

remedio para el fracaso o la miseria; más bien, el mandato mismo de 

esforzarse por lograr niveles más altos de salud y de autorrealización produce 

narrativas del sufrimiento480. 

                                                 
480 ILLOUZ, Eva, 2010, p. 226. 
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Al situar la causa del sufrimiento en el yo -dependiente, falto de asertividad, 

impulsivo, etc.- éste termina percibiéndose como problemático, y lo que podría ser 

efecto de la situación se percibe como un problema interno. Aquí el psicoanálisis difiere 

del modelo deficitario. Si para aquél la curación llega cuando uno entiende que no se 

puede curar, cuando uno abandona su imagen en completo estado de bienestar, para el 

modelo deficitario lo que importa es el bienestar. En palabras de Ehrenberg481: “Ya no 

permite reconocer los límites que impone la realidad a toda vida, reconocimiento sin el 

cual ninguna vida es posible”.  

 La imagen que presenta esta cultura terapéutica es la de la omnipotencia, el ser 

humano como alguien capaz de manejar a su antojo emociones y situaciones. Como 

explica Blanca: “Porque no sabemos frenar nuestros sentimientos, si supiéramos 

podríamos aceptar las cosas que nos pasan”. Si aprendemos, en cambio, a controlar 

nuestras emociones somos capaces de superar cualquier golpe de la vida. Algunos 

ejemplos aún más extremos de esta omnipotencia los encontraríamos en las terapias 

dirigidas a gente “exitosa”, como la que cuenta Pedro. Un psicólogo privado que tuvo 

antes del intento de suicidio -cuando perdió el juicio contra su empresa- presumía de 

tener entre su clientela a gente de alto nivel adquisitivo con cargos de responsabilidad, 

que buscaban ascender en sus carreras. No entendía que Pedro sólo quisiera curarse, él 

quería convertirle en el director de la empresa. Le decía que era un inútil por no ser 

capaz de programar su mente, “él decía a las 7 me despierto, y lo hacía”.  

 Aunque este ejemplo es exagerado, la idea de la mejora infinita de las 

capacidades -y el pensar que lo emocional se engloba dentro de las habilidades- termina 

en esa imagen de omnipotencia. Los pacientes del estudio, aunque se ven incapaces de 

llegar a ese punto, sí entienden que otras personas lo consiguen, de modo que el ideal de 

omnipotencia termina por volverse impotencia. Para Furedi482 la terapia cultiva cierta 

vulnerabilidad mediante la creación de un yo que se percibe como mermado y siempre 

en riesgo. La cultura terapéutica no sería tanto la responsable de la contemporánea 

percepción del riesgo como su reflejo, profundizando esa percepción al transformar el 

sentimiento general de incertidumbre para que tome forma individual. Al objetivar la 

experiencia humana según la gramática del riesgo, cada nuevo encuentro se convierte en 

un test de resistencia emocional. 

                                                 
481 EHRENBERG, Alain (2000), p. 146.  
482 FUREDI, Frank (2003).  
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 Si comparamos las terapias del déficit con otros tipos de terapia como el 

psicoanálisis, para esta última en cambio la cura parte precisamente del reconocimiento 

de los límites de la propia omnipotencia. También difieren en otro aspecto central: la 

fijación del yo. Ante la deriva que tomó el psicoanálisis como psicología del yo, Lacan 

especificó que para él la terapia consistía en una demolición de los autoengaños del 

sujeto imaginario483. Las terapias del déficit, en cambio, parten de la idea de un yo 

coherente, definido, autónomo e independiente. Para Butler esta lógica choca de frente 

con la realidad: 

El -yo- comprueba que en presencia del otro se desmorona. No se conoce y tal 

vez nunca lo haga. Pero, ¿acaso es esa la tarea: conocerse? ¿La meta final 

consiste en lograr un relato adecuado de una vida? ¿Y es correcto que así sea? 

¿La tarea consiste en cubrir a través de un medio narrativo el quiebre, la 

ruptura constitutiva del -yo-?484 

La autenticidad aparece en estas terapias ligada a la coherencia y la autonomía. 

Estamos acostumbrados a entender que ser uno mismo es bueno, lo que Rose denomina 

la ética de la autenticidad485. Roberto llega a su primera cita de psicología y le dice a la 

psicóloga que quiere dejar la medicación: “Me gustaría ser libre, ser yo y controlar”. 

Como vimos en el capítulo anterior, uno de los motivos por los que a algunos pacientes 

no les gusta tomar la medicación es porque no se sienten ellos mismos. Algunos pueden 

explicar en qué sentido, para otros tan sólo es porque sienten que pierden autonomía, 

que pierden autenticidad. Otros, sin embargo, sienten que al tomar las pastillas vuelven 

a ser ellos. Pero, ¿qué quiere decir ser uno mismo? En la misma dificultad de 

concreción es posible observar que se trata de una cualidad que se valora y se entiende 

como positiva pero que no está muy elaborada.  

 Decíamos que el sujeto que confiesa se identifica. Para Foucault la confesión 

forma parte de una determinada forma de poder. El discurso acerca de quién es uno y 

qué hace, sea dirigido a los médicos o los padres, supone una identificación en dos 

sentidos: construye un self en términos de identidad y a la vez construye un sujeto que a 

cambio entra en una relación de autoridad. La confesión en este sentido no caracteriza 

                                                 
483 RENDUELES, Guillermo (2004).  
484 BUTLER, Judith (2009), p. 98. 
485 ROSE, Nikolas (1999).  
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sólo casi todas las formas de psicoterapia, también se ha instalado en otras prácticas 

donde la conducción de la propia vida está en juego, desde la consulta del médico a los 

talk shows o las entrevistas con los trabajadores sociales 486. Para Illouz:  

La narrativa es performativa y en ese sentido es más que una historia: 

reorganiza la experiencia en el acto de contarla…Es en la experiencia de 

autocambio y en la construcción de esa experiencia que los sujetos modernos 

experimentan que son competentes en términos morales y sociales487. 

Para Blanca la terapia ha supuesto el descubrimiento de su verdadero yo, y 

considera que se trata de una forma de ser que no gusta a los que la rodean: 

Yo era de una forma diferente a ahora, era un poco, tenía entrega a los demás, 

pues cuando empecé a ver que yo tenía que mirar un poco más por mí, y no 

dejarme llevar por los demás, me empezaron a salir enemigos dentro de la 

familia. La primera mi madre, estaba acostumbrada a que le dijera a todo que 

sí, al médico, a hacer bollos, y cuando le dije yo no puedo... Lo que dice él, 

cuando tú pasas por la vida con tu verdadero yo, que yo lo he aprendido con 

50 años, la gente que te rodea no le gusta.  

Para Furedi488, el cultivo de la vulnerabilidad está ligado a la desorganización de 

la esfera de las relaciones informales. El dictado del manejo emocional aumenta la 

distancia entre el yo y los otros, lo que revierte en un mayor autocentramiento, del que 

la auto-identidad es uno de sus aspectos. La sensación de vulnerabilidad como una 

cuestión individual, en lugar de una fragilidad constitutiva de todo ser humano, parece 

provocar una mayor desconfianza hacia los demás, hacia la resp uesta que pueden tener 

al percibirme como vulnerable.  

 Si la idea es que “tienes que ser fuerte e intentar que eso te resbale, pues si me 

he caído como si no hubiera pasado nada”, no es deseable mostrar la vulnerabilidad. 

Para varios pacientes la fortaleza aparece como el ideal a conseguir. Para Beatriz, una 

persona con depresión es una persona “vulnerable, sensible, miedosa, como con poca 

seguridad y baja autoestima”, y su persona ideal es lo contrario: “Optimista, no 
                                                 

486 FOUCAULT, Michel, Politics and the Study of Discourse, en BURCHELL, Grahan et al. The 

Foucault effect: studies in governmentality. University of Chicago Press, Chicago, 1991.  
487 ILLOUZ, Eva, (2007), p. 123. 
488 FUREDI, Frank (2003).  
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vulnerable y fuerte”. Marta también encuentra que la persona ideal es fuerte y por eso 

intenta no mostrar su debilidad: “Aunque esté débil me gusta guardármelo para 

mí…Sólo con mis amigos, con los demás intento demostrar que estoy fuerte…” 

 Para Hans, “plegarte cuando estás vulnerable es ya no humano sino del mundo 

animal, porque vienen a por ti, viene el depredador”. El miedo a mostrarse viene de 

“que hagan leña del árbol caído”. Esta desconfianza podría se uno de los factores que 

hacen que muchas de las personas que acuden a salud mental lo hagan por la necesidad 

de sentirse escuchados o de desahogare. Si uno siente que no debe mostrarse como 

vulnerable y que debe protegerse se repliega. Como veremos en el próximo capítulo, la 

sensación de no estar a la altura es central en el sentimiento de depresión. ¿Qué pasaría 

si en lugar de omnipotencia como ideal asumiéramos nuestra fragilidad? ¿Y si esa 

vulnerabilidad dejara de ser vivida como una cuestión individual?     

 La intervención reorganiza, a veces mejora, y a veces reduce las posibilidades de 

vida de los pacientes489. Como hemos podido comprobar a pesar de que no se trata de 

un efecto monolítico o determinista sí modifica el modo en que las personas se perciben 

y problematizan su conducta y sus sentimientos. Para Foucault el hecho de que la vida 

real no encaje con la forma y el esquema de los teóricos no quiere decir que tales 

esquemas sean utópicos o imaginarios490. 

 En la consulta aparecen algunas personas que de forma explícita desafían la 

atribución que se hace del malestar. Seguramente este número sería mayor si 

conociéramos la opinión de las personas que interrumpen el tratamiento. Por ejemplo, 

una paciente que acude a consulta con diversos problemas, entre ellos, el desempleo de 

su marido que ahora la desprecia, con un pasado en el que ha “pasado hambre y 

dormido en el suelo”, dice que lleva varios días “tristona o depresiva”. Se encuentra 

sola, sus familiares están en el centro y viven lejos y sin dinero no puede ir a visitarlos, 

y el marido no la deja casi ni llamar a las cuñadas.  

 - Lo primero es tener actitud (psicóloga).  

                                                 
489 GARCÍA, Angela (2010).  
490 Desarrollado en CURCIO, Renato; AGUILAR, Manuel; AMIGOT, Patricia, La empresa total: 

dispositivos totalizantes y recursos de supervivencia en las grandes empresas de distribución. Traficantes 

de Sueños, Madrid, 2005. 

249CAPÍTULO 3. SUBJETIVIDAD TERAPÉUTICA: ENTRE LA AUTONOMÍA Y  LA VULNERABILIDAD



 

250 

 

- No puedo tener actitud, vivo muy lejos y no tengo dinero para coger el 

transporte público. Creo que no es depresión, es la vida que llevo. Creo que no 

es cuestión de psicólogo, es cuestión de mi vida (paciente). 

La ambivalencia que acompaña la asunción de las categorías propias de la 

intervención también puede verse como una forma de resistencia. Se trata de una 

subjetivación ambivalente que tiene más que ver con la problematización que con un 

cambio en la forma de ser. El imaginario terapéutico no es simplemente asimilado sino 

que contiene elementos que son cuestionados, de forma que la persona no termina de 

identificarse completamente con ellos. También puede suceder que se asuman como 

ideales en términos adaptativos pero no éticos, como veíamos que parecía ocurrir con la 

afección. Lo mismo ocurriría con los libros de autoayuda, como explica Diana: “Me leí 

el de Quién se ha llevado a mi queso, que es el de los cambios, y me pareció sí, esto es 

muy bonito, sé qué es lo que tengo que hacer pero otra cosa es lo que siento”.  

 Como veíamos en el capítulo anterior las narrativas que atribuyen el malestar a 

algún acontecimiento o problema se alternan con las narrativas que lo atribuyen a la 

propia vulnerabilidad. Existe una ambivalencia aquí también entre que “los problemas 

irremediablemente te llevan a una depresión”, y el papel del propio carácter. Pedro se 

presenta en el grupo diciendo que  es depresivo porque: “Como consecuencia de un 

acoso laboral de veintitantos años terminé reventando y no pude aguantar más”, pero a 

la vez explica que imagina que tiene algo “de fábrica”. Aunque es posible apreciar una 

clara narrativa de la vulnerabilidad, ésta se da junto a una fuerte crítica a la desigualdad 

y a las condiciones que han llevado a la persona a su padecimiento. Como veremos en el 

próximo capítulo el propio síntoma se llega a interpretar como una forma de expresión 

de la rabia ante una situación injusta.  

 La dificultad de hacer propio el discurso terapéutico se hace visible mediante la 

recepción ambivalente del mismo, que tiene lugar más en forma de problematización 

que de interiorización. Pero el mismo hecho de no ser capaz de alcanzar los ideales de 

dicho discurso termina devolviendo a la persona una autoimagen de insuficiencia, de 

vulnerabilidad, que se refuerza con un efecto bucle por el que la persona se interroga 

cada vez más acerca de la adecuación de su comportamiento. Como ocurría ante la 

posibilidad de abandonar los fármacos, el riesgo -esta vez a no estar a la altura por 

ejemplo ante una situación difícil- define la subjetividad de la mayoría de los pacientes. 

No es que el riesgo no exista, lo hace y por eso el discurso terapéutico toma su forma. 
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Para Zikek491 la libertad de elección de la sociedad del riesgo no es la de alguien que 

puede libremente elegir su destino, sino la ansiedad que provoca la libertad a alguien 

que está continuamente interpelado a tomar decisiones sin conocer sus consecuencias. 

Este riesgo junto a la precarización de las condiciones vitales se transforma en algo 

individual y toma la forma de la vulnerabilidad.  

 En resumen, las características centrales del self terapéutico neoliberal que 

aparece en la consulta son similares a las encontradas por otros autores como Ruíz: 

hacerse cargo de uno mismo, quererse de forma incondicional, desprenderse de la 

necesidad de aprobación, eliminar las emociones negativas, eliminar la demanda de 

justicia y conseguir la independencia. Estos elementos coinciden con algunas de las  

mutaciones contemporáneas, como señala la autora: 

La autodependencia como un absoluto al que dirigir los esfuerzos en un 

sistema social que ya no se siente obligado a ofrecer garantías; la conquista 

del control interno, como antídoto emocional ante la angustia que produce la 

inminencia permanente de los cambios; el ocio como dominio de elección 

personal por excelencia con que el ciudadano es llamado a perpetuar la 

sociedad de consumo; la flexibilidad profesional y emocional del sujeto, en 

consonancia con la imprevisión de un capitalismo flexible492.  

 Se trata entonces de producir un sujeto que ya está implícito en el entramado 

social como condición para la no exclusión. De este modo, el discurso terapéutico es en 

parte funcional. Para Illouz, las ideas exitosas deben encajar en la estructura social, 

proporcionar algún tipo de guía para áreas de la conducta cargadas de conflictividad. 

“Un discurso seguirá circulando si obtiene ciertas cosas que funcionen en la vida 

cotidiana de la gente”493.  

 En el caso concreto de estudio, esta funcionalidad no parece ser completa. La 

subjetividad como problematización evidencia que no se termina de conseguir los 

ideales que aparecen en la terapia. El control emocional aparece como un mandato que 

se persigue, pero no se consigue -aunque pueda haber cierta mejoría-. Del mismo modo 

la desafección se nos muestra como algo deseable pero difícil de conseguir. Es posible 

                                                 
491 ZIZEK, Slavoj, En Defensa de la intolerancia. Sequitur, Madrid, 2007.  
492 RUÍZ, Rosario (2010), p. 97.  
493 ILLOUZ, Eva (2010), p. 35.   
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que aquí exista una subjetivación diferencial en clave de clase, por la que las personas 

con acceso a terapias privada en mayor profundidad y a situaciones de vida menos 

precarias sean capaces de asumir los valores que hemos descrito de forma más sencilla. 

En las sociedades postdisciplinarias, lo psi ha adoptado un doble papel: por un lado 

promueve el trabajo y la inversión sobre uno mismo para ser más eficiente y adaptable a 

los escenarios cambiantes, en una intervención no necesariamente tan directa como la 

disciplinar; por el otro, mantiene su antiguo papel de coche escoba para los “desechos” 

que quedaron fuera del circuito productivo.  

 No obstante, incluso si la subjetivación fuera total podríamos cuestionar el tipo 

de self resultante. Por un lado, se trata de características -flexibilidad, adaptación, no 

cuestionamiento- que parecen beneficiar más al ámbito empresarial que a las 

condiciones materiales de la persona. Por otro, como veremos a lo largo del próximo 

capítulo, algunos de los axiomas -en forma de mandatos- presentes en este self 

terapéutico como la responsabilización, la iniciativa y el aislamiento se esconden 

también tras las patologías más importante de la contemporaneidad: ansiedad, fobia, 

adicciones y  depresión.  
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CAPÍTULO 4. EL SÍNTOMA COMO REFLEJO A LA VEZ 
QUE LÍMITE DE LAS SUBJETIVIDADES 
CONTEMPORÁNEAS.  

Tras analizar la intervención en el centro de salud mental, esta segunda parte se 

dedicará al estudio de lo que queda fuera de dicha intervención al ser excluido por la 

lógica biomédica. En este primer capítulo se examinará el síntoma que aparece en la 

consulta en sus diferentes dimensiones y en su relación con las formas contemporáneas 

de vida y subjetividad. En el segundo y último capítulo se presentarán una serie de 

dispositivos que podrían funcionar como alternativas a la intervención biomédica del 

malestar. 

En la primera parte se describieron las principales características de la 

biomedicina, analizada por Menéndez494 como el Modelo Médico Hegemónico. Entre 

éstas encontramos la exclusión de la historicidad, la sociabilidad, la cultura y el sujeto 

mismo como elementos explicativos y determinantes del padecer. De este modo la 

intervención se focaliza en la supresión del síntoma que es entendido como una 

desviación, fundamentalmente fisiológica, que debe ser eliminada. Pero esa concepción 

esconde la complejidad del síntoma que condensa y articula, precisamente, las 

exclusiones anteriormente citadas. 

A lo largo del capítulo veremos lo que el síntoma nos dice del malestar y del 

contexto en el que el mismo se produce. Tras una breve introducción teórica se 

describirá  la sintomatología que aparece con mayor frecuencia en la consulta de salud 

mental referida a las patologías menores. La hiperactivación, la vergüenza o el 

aislamiento nos servirán para pensar las formas en las que las subjetividades 

contemporáneas son movilizadas, y también sus resistencias, de modo que el síntoma se 

revelará como efecto a la vez que límite de la subjetivación. Se describirá el sufrimiento 

originado en el trabajo (también en el de cuidados) y ligado al desempleo, al ser las tres 

variables que se han encontrado con mayor frecuencia como responsables del malestar. 

Por último, se llevará a cabo una breve comparación entre la subjetividad que se 

esconde tras los principales malestares y los efectos de la intervención biomédica.  

                                                 
494MENÉNDEZ, Eduardo (2009). 
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4.1 INTRODUCCIÓN: EL SÍNTOMA Y LA EXPERIENCIA DEL 

MALESTAR 

“In Deleuze’s vision, symptoms express a desire or life force trapped and twisted at an 
impasse, awaiting a chance to break through”495. 

 

Hemos visto cómo la intervención biomédica aísla los síntomas del malestar -

convertidos en signos- del contexto que les da sentido, y de esa forma produce una 

reificación por la que los componentes sociales y simbólicos desaparecen. Uno de los 

autores que ha analizado esta cuestión es Taussig496, que siguiendo a Marx, entiende 

que mediante el proceso de reificación la práctica médica promueve los axiomas 

culturales que le son útiles al orden social a la vez que esconde las razones sociales de 

nuestra desdicha. La objetividad fantasmal aplicada a la enfermedad y su tratamiento 

negaría las relaciones humanas encarnadas en los síntomas y reproduciría una 

determinada ideología política. Para el autor, las manifestaciones de una enfermedad no 

son hechos objetivos, son como símbolos que el médico interpreta mediante las 

determinaciones sociales de la percepción.  

 Taussig497 describe el caso de una paciente que resulta de interés para 

ejemplificar  la naturaleza del síntoma en el sentido en que se va a analizar en este 

capítulo. Se trata de una mujer con una enfermedad de los músculos, con grandes picos 

de dolor y cansancio que vienen y van en función del estrés, y que siempre tienen lugar 

cuando está trabajando para otros. Su vida ha sido una ronda constante de pobreza, 

esfuerzo, agotamiento y enfermedad: 

Seguramente eso podría causar poliomiositis”, declara. “Usted puede tomar un 

trozo de género en perfecto estado y si lo friega durante bastante tiempo 

contra una tabla de lavar, lo va a agujerear. Quedará hecho jirones. Usted 

puede coger una persona sana y sacarle las cosas que necesita y que son 

                                                 
495 BIEHL, Joao; LOCKE, Peter (2010), p332.  
496 TAUSSIG, Michael (1980). 
497 TAUSSIG, Michael (1995). 
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esenciales, y se pondrá delgada y enfermiza”... Ella nunca les había planteado 

estas ideas a sus médicos porque “se reirían de [su] ignorancia”498. 

Una de las hipótesis tras el auge contemporáneo de algunas enfermedades como 

la fibromialgia es la posibilidad de que estén relacionadas con una sobrecarga que 

terminaría por alterar la sensibilidad nerviosa. Elena, cuidadora de un hijo con parálisis 

cerebral y trabajadora precaria, con diagnóstico de fibromialgia, se expresa de manera 

similar a la paciente de Taussig:  

También creo que he trabajado demasiado, me he sobrecargado, me he 

sobreesforzado mucho, mi trabajo, he ido demasiado deprisa o muchas horas y 

el cuerpo no aguanta tanto, y a lo mejor los músculos han dicho hasta aquí 

llego. 

Young499 matiza en su crítica a Taussig, en un análisis fundamental a la hora de 

abordar la complejidad del síntoma, que si bien es importante señalar los determinantes 

sociales y culturales tras el padecer, hay que tener cuidado en no caer en un 

determinismo similar al biológico pero a la inversa. No deberíamos desmitificar la 

enfermedad según es entendida por el enfoque biomédico para por otro lado mistificar 

las relaciones sociales del malestar a través del idioma de la sociedad en lugar de la 

naturaleza. Teniendo en mente este peligro, estos ejemplos son interesantes no sólo en 

cuanto que muestran la forma en que los determinantes sociales juegan un papel en la 

aparición de las enfermedades, sino también al reflejar la cualidad simbólica del 

síntoma, que no excluye sino que se suma al resto de elementos del mismo. 

 En una línea similar encontramos el análisis de Scheper-Hughes en La muerte 

sin llanto500. El hambre y la carestía ponen a los habitantes de la localidad que investiga 

en Brasil,  Alto de Cruceiro, en un estado de extremo nerviosismo que refleja unas 

“vidas marcadas por una inseguridad ontológica y existencial”501. Para la autora existe 

un intercambio de imágenes, significados y representaciones entre el cuerpo individual 

y el cuerpo social. Los nervos, una categoría folk, es reapropiada por la medicina y 

transformada en una categoría biomédica que esconde las relaciones sociales que hay 

                                                 
498 TAUSSIG, Michael (1995), p. 119.  
499 YOUNG, Allan (1982). 
500  SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997). 
501 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997), p. 169. 
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tras la enfermedad. Algo que se relacionaba con la experiencia colectiva de la carestía 

se transforma en un problema psicológico y personal que requiere medicación, un 

discurso individualizado que viene a ocupar el terreno del discurso del hambre, más 

radical y socializado.  

 El hambre irritable existe como una crítica, y por tanto una amenaza al orden 

social. La gente llega a pensar que necesita lo que le es administrado -la medicación- y 

olvida lo que verdaderamente es necesario para su subsistencia, que le es negado. Lo 

que se esconde es el significado simbólico que tiene la expresión negativa de los 

hombres del Alto a aceptar el abuso al que se les somete en las plantaciones de azúcar. 

Un cuerpo hambriento plantea una crítica a la sociedad, un cuerpo enfermo no.  

 Esta cultura somática tiene que ver con que los trabajadores de la caña 

conforman una clase social y una cultura que privilegia el cuerpo y que les prepara para 

estar atentos a las sensaciones y síntomas físicos. La somatización se suele dar entre los 

trabajadores que usan su cuerpo para trabajar. En las clases medias las molestias se 

expresan más mediante el lenguaje psicológico y el cuerpo es silenciado: 

El intercambio de significados entre el cuerpo personal y el cuerpo social, el 

cuerpo nervioso-hambriento y nervioso-débil de los cortadores de caña se 

ofrece a sí mismo como metáfora y metonimia del sistema sociopolítico 

general y de la débil posición del trabajador rural en el orden económico 

vigente502. 

El significado que adquiere este padecimiento puede verse como una rendición, 

pero también como burla y resistencia. La dolencia nervos ataca a las piernas, pero no a 

los brazos ni manos de los trabajadores, que pueden hacer trabajos como cortar el pelo, 

pero no pueden seguir en la plantación. Así, los nervos son por un lado una enfermedad 

social que apunta a las rupturas y las contradicciones de la sociedad nordestina. 

Representan la debilidad estructural del orden social a la vez que implican cierto modo 

de cuestionarlo, una forma oblicua de protesta503. Ésta será la ambigüedad del síntoma 

que aparece también en el centro de salud mental y que se analizará a lo largo de este 

capítulo. El síntoma como reflejo de determinadas contradicciones sociales, pero 

también como negativa a soportar abusos.  

                                                 
502 SCHEPER-HUGHES, Nancy, (1997), p. 185. 
503 SCHEPER-HUGHES, Nancy, (1997), p.210. 
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 Además de por lo que revela de los procesos de subjetivación sociohistóricos, el 

análisis de los síntomas es interesante en su contexto concreto, para lo que resulta útil la 

aproximación que propone Martínez504 a partir de los desarrollos de Turner sobre la 

polarización del significado en los símbolos. Al antropólogo no le interesa encontrar 

manifestaciones universales que reflejen procesos psicofisiológicos sino restaurar, 

significado a significado, el síntoma en su contexto. Como veíamos en la primera parte 

dedicada a la intervención, los informes médicos o la entrevista psiquiátrica o 

psicológica no se preguntaban por el significado de la conducta o el síntoma del 

paciente, en esa tendencia que equipara signo con síntoma. Debido a que la psiquiatría y 

la medicina, pese a su alta tecnificación, son poco sensibles a las dimensiones sociales y 

culturales de la enfermedad, “la antropología contemporánea ha desarrollado la singular 

estrategia de devolver a la enfermedad su contextualización cultural y a los síntomas su 

carácter de fenómenos discursivos y simbólicos”505. Desde la antropología los síntomas 

representan mundos locales de aflicción.  

 Para Martínez, que las enfermedades y sus síntomas tengan una dimensión 

simbólica no significa que sean meramente simbólicas, son a su vez biológicas, sociales 

y psicológicas. Siguiendo a Good, que a su vez se basa en el análisis de Turner, el autor 

explica cómo los símbolos se caracterizan por la polisemia, la condensación, la 

unificación de distintos significados en una misma formación simbólica y la 

polarización del significado en dos extremos, el sensorial y el ideológico. Good partirá 

de estos preceptos para desarrollar su teoría de las redes semánticas de la enfermedad, 

que se trata de una herramienta para: 

El registro de los ámbitos de significado asociados a síntomas y símbolos 

básicos de un léxico médico; ámbitos que reflejan y provocan formas de 

experiencia y de relaciones sociales, y que constituyen la enfermedad como un 

síndrome de significado y experiencia506. 

 Por ejemplo, el tener más peso está asociado en la cultura popular y médica 

norteamericana con el autocontrol. Estar gordo queda así ligado a todo un campo 

                                                 
504 MARTÍNEZ, Angel, What's behind the symptom? On psychiatric observation and anthropological 

understanding. Harwood Academic Publ., Amsterdam, 2000.   
505 MARTÍNEZ, Angel (1996), p. 54.   
506 GOOD, Byron (2003), p. 112.  
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semántico asociado a dicho autocontrol, de modo que diversas teorías -populares y 

médicas- naturalizan esta vinculación. Las redes semánticas son profundas hasta el 

punto de que para que nuevos elementos se incorporen, por ejemplo nuevas terapias, 

deben integrarse o condensar las redes existentes.  

 Martínez507 recurre también al análisis de Turner sobre los símbolos para 

realizar otra conceptualización sobre el síntoma que no incorpora Good: la idea de que 

en las formaciones simbólicas no sólo hay condensación sino también polarización de 

significados. Los dos polos resultantes serían el polo sensorial, que comprendería el 

significado literal, y el ideológico, que requeriría del contexto para ser descifrado y que 

contendría un mensaje. Éste segundo polo es el que se dejaría fuera de la consulta. En 

palabras de Turner: 

At the sensory pole are concentrated those significata that may be expected to 

arouse desires and feelings; at the ideological pole one finds an arrangement 

of norms and values that guide and control persons as members of social 

groups and categories508. 

 En el ejemplo que estudia Martínez con pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia, el síntoma que más se repite son los nervios. Aquí, el polo literal se 

corresponde con la ansiedad, la agitación, el malestar, y el significado simbólico se 

refiere a cierta resistencia al diagnóstico, como una forma de mitigarlo, una resistencia 

que toma su significado del contexto concreto en el que se produce, en este caso, el de 

los profesionales y familiares que cuestionan la capacidad de los pacientes de manejarse 

por sí mismos. En el ejemplo que trabaja Good sobre los problemas de corazón en Irán, 

el polo sensorial se correspondería con las palpitaciones, siendo el polo ideológico los 

conflictos que aparecen en relación a la tradición. 

 En el caso de Diana, cuando le dan los ataques de pánico en su lugar de trabajo, 

las sensaciones corporales se acompañan de cierto deseo de que eso consiga alejarla de 

un trabajo muy duro y estresante: “La sensación de que un día me va a pasar algo, y ya 

no querer luchar por controlarlo, que pase y que acabe con esto, y que corte”. El fuerte 

latido del corazón por todo el cuerpo corresponde al polo sensorial y en el polo 

                                                 
507 MARTÍNEZ, Angel (2000).  
508 TURNER, Victor, The forest of symbols, Cornell University Press, New York, 1967, citado en 

MARTÍNEZ, Angel (2000), p. 230.  
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ideológico aparece una resistencia a seguir soportando las condiciones laborales, que no 

se queda sólo en un mensaje sino que se puede entender incluso como una forma de 

protesta. Tras varios ataques le dicen que se vaya a casa con la baja laboral. 

 Y aquí encontramos también el otro aspecto clave del síntoma, su cualidad 

performativa y comunicativa. En el ejemplo de los pacientes con esquizofrenia 

estudiados por Martínez, la categoría nervios tiene también esa función al dirigirse a las 

distintas interacciones. Decíamos en el anterior capítulo que el síntoma se podía 

entender como un artefacto comunicativo hacia un interlocutor o red social509, es la 

herramienta que tiene el paciente -más o menos adaptativa- de expresar una crisis que 

puede tener que ver consigo mismo, con los que le rodean o con una situación injusta. 

 En este sentido en el trabajo realizado en el grupo de apoyo mutuo se han podido 

apreciar tres direcciones en esa comunicación: la vertical, hacia uno mismo, la 

horizontal, hacia los cercanos, y la transversal, hacia la situación social. En los distintos 

pacientes predomina uno u otro en mayor o menor medida. Por ejemplo en el caso de 

Blanca, la variable transversal es evidente. Al preguntar cómo definiría su síntoma: 

Rabia, yo siento mucha rabia porque en la situación que a mí en mi casa 

estamos viviendo creo que no la merecemos y para conseguir todo, que iba a 

ser por nuestros esfuerzos siento mucha rabia. No hemos recibido por los 

esfuerzos que hemos hecho. 

O Pedro: 

A mí también tristeza y rabia después de estar trabajando desde los 14 años 

me metí en un sindicato, se me golpeó, los jueces me negaron la razón, caí en 

la pena, rabia, odio, que me sigue todavía dentro de mi cuerpo. Tristeza, pena, 

rabia y odio. La sensación de que no me lo merezco.  

Lucas, en cambio, apunta más a la verticalidad y la horizontalidad. Por un lado,  

su problema según sus palabras es  su rasgo de personalidad, es muy rígido y obsesivo, 

lo quiere tener todo controlado y cuando no puede le entra ansiedad. Se pone mal 

cuando su exmujer no hace lo que quiere con el niño: “Me cabreo, como tiene la tutela 

ella decide”. Incluso en el caso de Lucas, donde la verticalidad puede ser más evidente, 

el síntoma aparece como una forma de expresar rechazo a una situación. Gladys 

                                                 
509 KLEINMAN, Arthur (1980). 
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describe su síntoma principalmente como odio hacia su marido, del que por diversas 

cuestiones no puede separarse aunque la maltrata y la ha engañado con la vivienda que 

tenían. Para Hans se trata más de un mensaje a sí mismo:  

Me cargo como un condensador con cosas tontísimas, noto que por ejemplo 

me olvido a por qué iba, y eso es como la alarma de que algo va mal... Más 

irascible, duermes mal, y es un ciclo que cuesta romper.  

Para Scheper-Hughes y Lock510, metáforas como la del condensador son 

frecuentes en sociedades más industrializadas, donde la relación cuerpo-máquina está 

más presente que la de cuerpo-naturaleza, propia de sociedades no industrializadas. Las 

metáforas varían según la tecnología dominante en cada época y según la cultura. A lo 

largo del capítulo veremos que la descripción que hacen los pacientes de sus síntomas 

se repite bastante, tanto en su polo sensorial como ideológico, y como estas experiencias 

comunes responden -si bien no se limitan- a ciertas características de las subjetividades 

y las demandas de movilización contemporáneas.  

                                                 
510 SCHEPER-HUGHES, Nancy; LOCK, Margaret, The Mindful Body: A Prolegomenon to Future work 

in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, nº 1, 1987, pp.  6-41.  
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4.2 EL SÍNTOMA COMO REFLEJO: MOVILIZACIÓN, 

INICIATIVA Y AISLAMIENTO 

 Diversos autores han tratado de explicar el aumento de patologías mentales leves 

en la contemporaneidad desde el contexto en que se producen. Uno de estos análisis ha 

sido el de los sociólogos de la sociedad de consumo, que han señalado 

fundamentalmente la individualización y la pérdida de lazos sociales como la clave del 

malestar contemporáneo511. Otros análisis más sutiles han apuntado cuestiones que 

serían especialmente características de las últimas décadas. Una es la relación entre la 

crisis de ciertos modelos normativos y las patologías en aumento, como se manifestaría 

en el trastorno obsesivo compulsivo512. Para Ehrenberg513, la depresión inicia su éxito 

cuando el modelo disciplinario que asigna unas formas de comportamiento y un destino 

según clase o sexo, cede ante un modelo que fomenta la iniciativa individual, 

impulsándolo a convertirse en uno mismo. Para Littlewood514, la anorexia es resultado 

de nuestra forma de conceptualizar el cuerpo, pero también de la fragilidad de la familia 

moderna, y para Guattari515 se trata de la construcción de territorios yoicos, donde ya no 

hay territorio de vivencia. 

 Nos encontramos entonces con que la consulta de salud mental se convierte en 

un observatorio privilegiado de la subjetividad contemporánea, aunque en su forma 

límite o contradictoria. Los malestares “menores” que aparecen en ella lo hacen 

fundamentalmente en forma de depresión y ansiedad, en la mayoría de los casos como 

una combinación de ambas. Se han observado una serie de síntomas en torno a los que 

se articula fundamentalmente la demanda, que se analizarán a lo largo de este apartado: 

la hiperactivación, relacionada con la productividad y la competitividad; el repliegue y 

la inhibición, donde encontramos la responsabilidad y el sentimiento de fracaso; y el 

miedo y el aislamiento, relacionados con la incertidumbre y la precarización.  

                                                 
511 En esta línea encontramos entre otros, aunque con diferencias: BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo 

global, Siglo XXI, Madrid, 2002; GUIDDENS, Anthony, Modernidad e identidad del yo: el yo y la 

sociedad en la época contemporánea, Península, Barcelona, 1995 y LASCH, Christopher (1999). 
512 CORTES, Carolina; URIBE, Carlos Alberto; VÁSQUEZ, Rafael (2005). 
513 EHRENBERG, Alain (2000). 
514 LITTLEWOOD, Roland (2002). 
515 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (2006).  
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4.2.1 La hiperactivación como reflejo de la demanda de productividad: pánico y 

ansiedad.  

 “Ya sabes, yo tengo que estar activa, sentirme útil”  
(Paciente en la consulta). 

 

Uno de los elementos centrales de la sintomatología es la activación, de modo 

que entre su exceso y su déficit se articulan gran parte de las experiencias de los 

pacientes. El que suele aparecer primero, aunque no siempre, es el que se corresponde 

con el diagnóstico de ansiedad: la hiperactivación. La principal referencia fisiológica 

que se señala son los cambios en el corazón: que “se sale; se dispara; como un motor 

que se distribuye por todo el cuerpo”; como explica Diana:  

Siento taquicardias, me noto el corazón muy fuerte, muy acelerado, y lo voy 

notando en las palpitaciones que me suben por el cuello, que me bajan por el 

brazo, hasta que las voy notando por todo el cuerpo muy intensas, y sensación 

de ahogo, como si te pusieran un mano en el pecho y no te bajara el aire a los 

pulmones y se quedara en la garganta. 

El corazón aparece como el motor que moviliza a la acción. La sensación de 

ahogo aparece junto a las taquicardias y se corresponde con la idea de no poder seguir, 

que “un día va a hacer el corazón plas”. En el caso de Diana la sensación es la de 

alguien que te aplasta el pecho y no te deja respirar. Es la imposibilidad de continuar lo 

que se vive como una sobrecarga, un exceso. Así describe también Diana los ataques de 

ansiedad que sufre en su puesto de trabajo como teleoperadora erótica: “Se empezó a 

desbocar, de encontrarme en el puesto de trabajo, que es pequeñito, de ahogo, de me 

choco con todo, de no puedo respirar, de me noto el corazón súper acelerado...”. Se 

ahoga mientras no consigue llegar al número de llamadas que le han marcado para esa 

noche. El ataque es el final de un estado de hiperactivación provocado por la vorágine 

de la productividad.  

 Emily Martin516, en su estudio sobre el trastorno bipolar recogido en Bipolar 

expeditions: mania and depression in American culture, explica cómo la manía es de 

algún modo incentivada por la cultura estadounidense. El comportamiento maníaco 

                                                 
516 MARTIN, Emily (2007). 
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causa cierta fascinación en el país porque se percibe que tiene un valor desde la 

perspectiva de la productividad. Aunque siempre se va a tratar de una relación de cierta 

ambivalencia entre la admiración y el miedo, y con un beneplácito sólo hasta un nivel 

controlable sin que llegue al brote psicótico, la manía es para la autora objeto de deseo 

en la sociedad estadounidense.  

 A pesar de que en España el trastorno bipolar no ocupa tantas páginas en las 

revistas como en Estados Unidos, el análisis de Martin resulta interesante en cuanto que 

analiza cómo se configura la subjetividad a partir de la demanda de productividad. En el 

mundo empresarial, numerosas publicaciones sugieren que un ánimo elevado conduce 

al éxito, y existen incluso compañías que explican a otras empresas cómo hacer que sus 

equipos se vuelvan algo maníacos.  

 Las emociones que son esperadas e incentivadas en una determinada sociedad 

cambian en distintos contextos. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX y debido a 

los valores victorianos, se concedía gran importancia a las emociones intensas ligadas al 

amor romántico. Después de los años veinte, el clima emocional cambió a una 

comedida frialdad que encontró en la dirección y el control su representación. La 

hipótesis de la autora es que en los últimos años se habría producido un resurgir en el 

interés por las emociones fuertes. Pero ¿cómo se ha pasado de la frialdad propia de la 

era de la producción masiva al calor descontrolado de nuestros héroes de hoy en día? 

 La clave para Martin estaría en el imperativo de volverse un trabajador flexible. 

La fábrica jerárquica de la era de la producción masiva estaría siendo reemplazada (al 

menos en los sectores de élite de la economía global) por nuevas formas productivas 

que incluyes máquinas que procesan información y comunicación y trabajadores 

autorregulados. Ya se señaló cómo la respuesta ante la pérdida masiva de empleos era la 

imposición de trabajar sobre uno mismo mediante el entrenamiento y mejora de las 

capacidades y competencias, y la insistencia en la autorregulación y el emprendimiento. 

Debido a las políticas guiadas por ideas neoliberales, el individuo ahora debe perseguir 

su desarrollo de manera creativa con la ayuda de muy pocos apoyos.  

 En este contexto, el individuo es el responsable de su éxito o fracaso, como si 

fuera propietario de uno mismo, como una cartera de inversiones, como una empresa. El 

término que Martin utiliza para referirse a esta dinámica es minicorporation. En este 

sentido la intensidad propia de la manía, y en nuestros casos, de la hiperactivación, se 

relaciona con la productividad individual y de los mercados, del mismo modo que la 

otra parte del trastorno bipolar -la depresión-  parece conllevar la responsabilidad por 
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esa productividad. Los mercados necesitan actuar igualmente con emociones no 

aplanadas, sino intensas. Este vínculo entre la productividad y el ánimo llevaría en pie 

desde la Segunda Guerra Mundial. Para la autora -diagnosticada como bipolar-, este 

trastorno es una enfermedad de la conformidad, que tiene que ver con cumplir las 

expectativas de los demás.  

 El motivo por el que la manía en su forma hipomaníaca es tan seductora, es 

porque en parte ofrece capacidades que llevan a triunfar en los negocios y el 

entretenimiento contemporáneos. Las características de alguien con diagnóstico de 

trastorno bipolar coinciden en cierto modo con las de una persona deseable en una 

empresa: fluidez, rapidez, flexibilidad, ser adaptativo, cambiante, innovador, creativo y 

camaleónico. Un médico que entrevistó Martin le explicó cómo los managers de los 

artistas en Hollywood, le pedían que dejara algo de manía en sus pacientes, en busca de 

cierta optimización. Del mismo modo, muchos brokers mostraron síntomas maníacos 

durante subidas del mercado: dormían poco, tenían delirios de grandeza, tomaron 

excesivos riesgos y abusaron de las drogas. Durante las bajadas del mercado, el 23% dio 

positivo en depresión clínica en un estudio citado por la autora.  

 Del mismo modo que sucede en la actualidad con la depresión maníaca, en 

Estados Unidos, en los años cincuenta la ansiedad se veía menos como un trastorno 

psiquiátrico que como un signo de logro, como explica Tone517:  

An emblem of struggle, but also of success. Anxiety was the predictable yet 

commendable offshoot of Americans' insatiable hunger to get ahead, their 

relentless determination to become new and improved... a celebration, of sorts, 

of their achievements and those of the nation as a hole.  

Ya en el siglo XIX se señalaba la neurastenia como un trastorno de la 

modernidad capitalista que se podría remediar con vacaciones y descanso. Para Tone, 

igual que la neurastenia a finales del siglo XIX, la ansiedad señala el avance y el logro 

americano, y su contraparte, el no deseado, molesto e inevitable precio del éxito.  Como 

se explicó en el capítulo dedicado a la subjetividad farmacéutica, los ansiolíticos aquí 

habrían venido a sostener la productividad: “Tranquilizers kept corporate America 

functioning”518.   

                                                 
517 TONE, Andrea (2009), p.xv.  
518 TONE, Andrea (2009), p. 112. 
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 En el caso de los pacientes estudiados también se puede observar esta relación 

entre la hiperactivación y la productividad. Estos elementos de la subjetividad no 

caracterizan sólo a los trabajadores con una alta demanda intelectual, los trabajadores 

manuales, los desempleados, los estudiantes o las amas de casa se rigen por las mismas 

normas de juego. En la etnografía se ha encontrado que tanto hombres como mujeres, 

aunque en mayor medida algunas mujeres, se valorizan a partir de sentirse activas, 

aunque se trate de un claro exceso de actividad. Consuelo es ama de casa con 

diagnóstico mixto cuya sintomatología comenzó por problemas maritales. Así expresa 

su activación:  

Hago muchas cosas... cuando estoy... hasta que esté, harta ya que me quede 

mal de las respiraciones y que me tenga que sentar y tal. Es hiperactividad 

total, tengo que hacer cincuenta millones de cosas en el mismo momento. Ya 

me empiezo a sentir que un día me va a dar un algo.  

Cuando le pregunto si tiene que ver con llegar a todo me responde:  

Puede ser, me marco... Me levanto como un robot y sé que tengo que tener 

ciertas cosas sí o sí, pero no me lo dice nadie soy yo. A lo mejor es porque 

como da la sensación de que cuando estás en casa no haces nada de nada, pues 

a lo mejor es una manera de justificarme, es la explicación a la que he llegado. 

Cuanto más hago menos me pueden echar en cara. 

 La paciente explica cómo su hiperactivación tiene que ver con lo poco valorado 

que está su trabajo. De algún modo, mediante la actividad frenética pone de manifiesto 

lo oculto de su labor. De modo similar se expresa Blanca, que desde muy joven trabajó 

mucho y siempre equiparó el hecho de ser activa con su valía personal. Los últimos 

años ha tenido muchos conflictos en la empresa donde trabaja como limpiadora, una 

peluquería de alto standing. Las condiciones laborales son tan estrictas que tuvo que 

llevar a cabo toda una movilización para conseguir un día libre para poder hacerse una 

colonoscopia.  A pesar de ello, así expresa su relación con la activación y el trabajo: 

Trabajar, me gusta mucho trabajar, yo no me veo estando en casa sola. A mí 

me gusta trabajar... Me gusta tener todo el día ocupado, todo el día ocupado. 

Pues por qué, no lo sé, yo no puedo estar quieta. Hasta cuando me quedo 

quieta, yo soy incapaz de ver una película, me pongo a hacer punto o, no me 
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dejan. Según mi marido desde que estoy con la ansiedad se ha multiplicado 

ese problema. 

En ambas pacientes, los signos físicos son muy similares, los significados 

exactos varían, aunque se relacionan con la productividad. Las dos describen también, 

de forma similar, los episodios depresivos: agotamiento y parálisis se corresponden con 

una retirada a un mundo propio, en soledad, sin hacer camas ni llevar a los niños al 

colegio, una suerte de huelga de cuidados cuando uno siente que no puede más. A 

Blanca, cuando estaba peor le “costaba 

todo, todo lo hacía como muy 

obligadamente, cualquier cosa era como 

una cadena que tienes que ir 

arrastrando. Es más, para mí mi marido 

era una cadena, mis hijos, y yo misma, 

mi trabajo... todo, todo, todo”. En una 

línea similar, Dolores explica cómo su 

principal síntoma era estar menos 

activa: “Me daba lo mismo. Si estaban 

las camas hechas como que no, si tenía 

que ir a comprar no iba tampoco. Al colegio a por mi hija, tuvo que ir mi marido porque 

yo no quería”. La sintomatología recuerda a la descrita por Scheper-Hughes519 en  la 

que la parálisis de los trabajadores de Alto do Cruceiro era en parte física, debida a la 

debilidad del hambre, y en parte metafórica y simbólica, por estar atrapados en una 

posición débil. 

 La dicotomía que propone Berardi520 entre el pánico y la depresión puede 

ejemplificar esta doble cara de los malestares contemporáneos entre el exceso y el 

déficit de activación. Para Berardi, las grandes patologías de nuestra época aparecen 

como resultado de la enorme competición que tiene lugar en el mundo laboral y de la 

culpabilización que se sufre cuando uno no consigue adecuarse a los ideales de 

felicidad. El capitalismo cognitivo se basa en el trabajo inmaterial, en la extracción 

directa de creatividad y afectos, que junto a la multiplicación de las opciones y la 

                                                 
519 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997). 
520 BERARDI, Franco (2003).  

Ilustración 22: Publicidad del ansiolítico Xerax, 
1967  (http://prescriptiondrugs.procon.org/)
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sobreproducción semiótica, habrían hecho aparecer el pánico y la depresión como las 

grandes epidemias de nuestros días. El pánico, “patología dominante de la sociedad 

postburguesa, en la que el deseo es invertido de forma cada vez más obsesiva en la 

empresa económica y en la competencia”, se convierte en depresión “apenas el objeto 

del deseo se revela como lo que es, un fantasma carente de sentido y sensualidad”521.  

 Esa misma doble cara, entre el fracaso y la sobreadaptación, aparece quizás de 

forma aún más clara en la depresión maníaca, como analizábamos con anterioridad. Si 

la manía refleja la productividad individual, la depresión, su reverso, nos habla del 

sentimiento de responsabilidad por esa productividad. En estado maníaco, la persona 

sólo oye y amplifica las reacciones positivas, al contrario de lo que sucede con la 

depresión522. 

 Las narrativas de los pacientes suelen girar en torno a la ansiedad producida por 

una sobrecarga (“iba aguantando, aguantando, aguantando, hasta que un día no pude 

más”), y la posterior depresión al sentir que no se ha estado a la altura. La ansiedad 

aparece como resultado del intento de seguir compitiendo, y la depresión es una forma 

de tirar la toalla. Como explica Alejandro en el grupo de hombres desempleados que se 

llevó a cabo en el centro social, ante la pregunta, ¿de qué enferma el hombre?: “El 

sobreesfuerzo lleva a la ansiedad porque no das a basto, y cuando no lo haces, si no das 

más de sí, la enfermedad es la depresión”.  

 El pánico entonces, como forma de ansiedad, es deseo invertido de forma 

obsesiva en esa productividad, y está relacionado con cierta saturación, sobreexcitación 

y sobrecarga informativa, en una época de hiperconexión e hipermovilización constante. 

En palabras de Hans:  

Me da una sobreactividad, era excesivo el impacto que tenía toda esa actividad 

en mi cabeza, en el cerebro, se cargaba como un condensador y era excesiva la 

forma en que yo lo procesaba. No era capaz de desconectar mucho y la curva 

de productividad bajaba, la ansiedad y el exceso de nerviosismo, vamos a 

llamarlo así, te impiden estar bien. 

                                                 
521 BERARDI, Franco (2003), p. 32.  
522 MARTIN, Emily (2007). 
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En los estudios transculturales523 sobre la ansiedad y el pánico se han encontrado 

formas muy diversas de manifestar estos estados, con sintomatologías diferentes, pero 

también elementos comunes que propiciarían los padecimientos: los ambientes urbanos 

con alto riesgo de sufrir alguna forma de violencia y con alto nivel de estímulos que 

procesar. A nivel global, las epidemias de pánico han sido frecuentes en lugares con 

conflictos comunitarios como los étnicos, como el caso del koro en Tailandia y 

Singapur. La interpretación que se realiza desde la antropología es que el malestar se 

genera como respuesta a una amenaza a la identidad colectiva.   

 Parece entonces que el pánico tiene que ver con la relación individuo-sociedad. 

Los no lugares que describe Marc Augé524 como espacios de anonimato, son con 

frecuencia los escenarios donde muchos pacientes entran en pánico: centros 

comerciales, espacios abiertos altamente transitados o el metro. De algún modo la 

llamada agorafobia supone un extrañamiento hacia esos espacios que condensan una 

serie de transformaciones en la contemporaneidad en cuanto a referentes comunes y 

vínculos. El anonimato refleja de forma extrema la autonomía, de la que el pánico a 

perder el control -la agorafobia- puede entenderse como una forma de límite o reverso.  

 La competitividad implica altos niveles de rendimiento que pasan factura, 

también a los vencedores, no sólo a los que quedaron fuera del circuito productivo. 

Como explica Berardi, la competitividad conlleva un estímulo narcisista que tiene un 

riesgo: 

El contexto social es el de una sociedad  competitiva, en las que las energías 

son movilizadas hacia una posición de prevalencia frente al otro. La 

supervivencia no depende ya de alcanzar una posición de suficiente 

preparación y capacidad, sino que ésta es constantemente puesta en cuestión 

porque si no se gana se puede acabar eliminando, destruido en el plazo de 

pocos meses o días525.  

                                                 
523 KIRMAYER, Lauren; BLAKE, Camine, Theoretical perspectives on the cross-cultural study of panic 

disorder. En GOOD, Byron; HINTON, Devon (2009). 
524 AUGÉ, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. 

Gedisa, Barcelona, 2001.  
525 BERARDI, Franco (2003), p. 81. 
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Como desarrolla Foucault,526 si los primeros liberales creían en el laissez faire 

como condición suficiente para el funcionamiento del mercado, lo ordoliberales 

introdujeron la perspectiva de gobernar para el mercado. Desde esta perspectiva, la 

sociedad entera debe ser intervenida y el principal mecanismo consiste en generar la 

dinámica de la competencia, que no está presente de forma natural. La competencia no 

se produce sólo entre empresas, sino entre las minicorporations en las que se tiene que 

convertir cada individuo.  

 Junto a la competencia, 

Berardi encuentra tras la proliferación 

del pánico la aceleración de los 

ritmos, especialmente la 

multiplicación de signos. Así, el estrés 

también tendría un componente 

perceptivo y cognitivo que explicaría 

la acelaración de las funciones vitales. 

De nuevo, no es necesario ser un 

ingeniero para vivir esta 

hiperdemanda.  

 

Un ejemplo lo encontramos en los ataques de pánico que sufre Diana en su 

cabina de teleoperadora. Mientras atiende dos líneas eróticas simultáneas, y observa el 

panel de la pared con los minutos que ha hecho cada operadora, no para de pensar que si 

alguno de los clientes finaliza la llamada prematuramente quizás no llegue a la media de 

minutaje que se le demanda. A la vez que se concentra en ser comprensiva, escuchar a 

sus clientes y excitarles, tiene que llevar la cuenta de las llamadas, los minutos y las 

horas de noche que le quedan para cumplir los objetivos.  

 La sobrecarga se vive también a nivel físico y con frecuencia se expresa el 

miedo a no sobrevivir tras un ataque, o a alcanzar alguna condición irreversible (“un 

ataque, un ictus, un infarto... que un día revienta algo por aquí”). Si bien ese miedo 

forma parte constitutiva del malestar -el miedo a perder el control-, en algunas 

ocasiones hay pacientes que llegan a tener graves problemas médicos, como Robin. 

Atendido por la psiquiatra del centro llegó tras haber sufrido un ictus que le hizo perder 

                                                 
526 FOUCAULT, Michel (2007).  

 

Ilustración 23: Dibujo sobre multitasking con un diseño
que se repite en varios blogs de Internet. 
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parte del habla y de la movilidad. Cuando comenzó la crisis, las ventas del pequeño 

establecimiento de alimentación que regentaba con su mujer empezaron a bajar, y cada 

vez les resultaba más difícil pagar la letra de  la hipoteca de la casa donde vivían con sus 

dos hijas pequeñas. Empezó a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo en el que 

uno de los rituales era contar varias veces el dinero antes de cerrar la tienda. Los 

médicos interpretaron que el ictus había sido producido por los altos niveles de 

ansiedad. 

 El término que utiliza López Petit527 para referirse a la cuestión de la 

competencia y del individuo como empresario de sí mismo es la movilización global. 

Para el autor, habría que cambiar del paradigma de la explotación -que no habría dejado 

de existir sino que se habría radicalizado- al de la movilización, que consiste “en una 

auténtica movilización de las/nuestras vidas. Nos movilizamos cuando trabajamos, y 

cuando no trabajamos, cuando queremos ser nosotros mismo y cuando huimos de 

nosotros mismos... cuando nos buscamos”528. 

 Tras la constante movilización de energías nerviosas llega la reacción depresiva. 

La  competencia, como decíamos, entraña un riesgo narcisista que hace que aparezca 

una fuerte frustración cuando uno no alcanza el resultado esperado que, finalmente, 

hace que la persona retire su energía del exterior para colocarla en el interior, a menudo 

de forma obsesiva. De este modo, depresión y ansiedad, aunque contrarias en términos 

de activación se complementan y en la mayoría de los casos terminan por ser 

inseparables. Si la ansiedad -y el pánico como su máxima expresión- es una forma de 

sobrecarga, la depresión será una forma de desinversión.  

 

 

 

                                                 
527 LÓPEZ PETIT, Santiago, La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad. Traficantes 

de sueños, Madrid, 2009. 
528 LÓPEZ PETIT, Santiago (2009), p. 70. 
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4.2.2 Cuando el yo no está a la altura: depresión, vergüenza y responsabilidad 

“Es como si me viniera el bajón de tanto estrés... No tengo ganas de salir a la calle, no 
me apetece vestirme, no me apetece nada, ahí es cuando ya no tengo ganas, me obligo a 

levantarme, estaría todo el día tumbada a oscuras y en mi mundo, que me dejen en paz”  
(Consuelo).  

 

Si la ansiedad se 

caracterizaba por una 

hiperactivación, el elemento 

central de la depresión es la 

inhibición, la retirada de la 

acción. Una de las principales 

demandas que aparecen en la 

consulta apunta en esa dirección: 

“Me gustaría levantarme bien 

todos los días y estar activa, hacer las cosas que tengo que hacer”. Y la principal queja 

que se repite: “Cada vez salgo menos, apenas camino”. Es también el principal efecto 

deseado de los antidepresivos: el tónico. Muchos pacientes cuando explican este 

síntoma ponen el acento en que se trata de algo físico, se sienten “mal físicamente” no 

es una cuestión motivacional. “Es como si hubiera perdido fuerza o energía; es algo 

físico, no como si hubiera perdido ganas”. En muchos relatos se repite la misma imagen 

del encierro en la habitación, sin comer, sin hablar con nadie, sin ni siquiera poder ver la 

televisión o jugar a la videoconsola, estar “como un vegetal”. Como veremos, este 

efecto se puede entender como el reverso, el límite o el fracaso ante la llamada 

contemporánea a la iniciativa individual. Para Ehrenberg529, la depresión no se trata 

tanto del revés de la alegría de vivir como de una patología de la acción. 

 En bastantes ocasiones -aunque no en todas- esta inhibición se da tras una época 

de fuerte ansiedad y sobrecarga, como un bajón posterior. Se trata por un lado de 

agotamiento tras la ansiedad que describíamos enmarcada en la lógica de la 

competencia, y por otro del sentimiento de insuficiencia que acompaña la percepción de 

fracaso que genera impotencia.  Como decíamos antes, la ansiedad sería como un motor 

                                                 
529 EHRENBERG, Alain (2000).  

Ilustración 24: Anuncio de Ritalin que promete un aumento de
la energía, 1967 (http://prescriptiondrugs.procon.org/) 
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de lucha, el mismo motor que se asimilaba con el corazón, y la depresión representaría 

el abandono de esa lucha. En casi todos los casos estudiados hay un objeto perdido, 

matrimonio, empleo, juicio laboral, situación económica, estatus, vivienda, o 

simplemente la posibilidad de seguir compitiendo, y cierto sentimiento de 

responsabilidad por la pérdida. Para Ehrenberg: 

La depresión inicia su éxito en el momento en el que el modelo disciplinar de 

gestión de las conductas, las reglas de autoridad y de conformidad respecto de 

las prohibiciones que asignan a las clases sociales, como a los dos sexos, un 

destino, ha cedido ante las normas que incitan a cada uno a la iniciativa 

individual, impulsándolo a convertirse en uno mismo. Consecuencia de esta 

nueva normatividad, la responsabilidad entera de nuestras vidas se aloja […] 

en cada uno de nosotros. […] La depresión se presenta entonces como una 

enfermedad de la responsabilidad en la cual domina el sentimiento de 

insuficiencia. El deprimido no está a la altura, está cansado de haberse 

convertido en sí mismo530.  

 Si décadas atrás la subjetividad venía marcada por el mandato de la disciplina y 

la obediencia, por las constricciones y el conformarse, la subjetividad contemporánea 

está determinada por la autonomía y el todo es posible, que puede llevar a una imagen 

de omnipotencia. Si la norma se fundaba en la culpabilidad que surgía de los conflictos 

internos, hoy se encuentra en la responsabilidad y la iniciativa individual. Edipo habría 

dado paso a Narciso, y con él, el nuevo sujeto sería menos disciplinado y más 

“psíquico”, en el sentido de buscar descifrarse.  

 A lo largo de los capítulos anteriores se ha analizado el papel de la 

responsabilidad individual en el padecer y en su reificación. Como se ha descrito, la 

mayoría de los pacientes mantienen una posición ambivalente en cuanto a la atribución 

del malestar, y si bien señalan acontecimientos externos o situaciones injustas como 

desencadenantes del malestar, siguen responsabilizándose en última instancia del 

mismo:  

El problema es cuando caes y ya por ti misma no eres capaz de afrontar esos 

problemas; ante el mismo problema que has tenido o que tienes, supongo que 

                                                 
530 EHRENBERG, Alain (2000), p. 12 
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habrá personas que no se depriman; otros en cambio pueden aguantar mucho 

más; al final es también tu carácter. 

 Veíamos, además, como esa responsabilidad también se reflejaba en la relación 

de los pacientes con los efectos de los fármacos (“jo, debo ser yo...”) y con la 

cronificación del tratamiento. Otro de los síntomas que señala la práctica totalidad de 

pacientes y que ya analizamos es el perfeccionismo. Tras observar lo común del síntoma 

y las situaciones que lo ejemplifican se puede interpretar como resultado de ese sentido 

de responsabilidad individual sobre la propia vida que nos es común y sería 

característico de nuestros días. Percibido como autoexigencia, se trataría de una forma 

de interiorización de la exigencia externa fruto de la competencia y la responsabilidad 

individual. La hiperdemanda contemporánea, en palabras de los pacientes (“no estoy a 

la altura”, “sentirnos juzgados”, “no doy la talla...”) se interpreta, de nuevo, como un 

déficit personal. 

 En los últimos años, la promoción de la autonomía se ha producido desde cierta 

forma de microempresarialidad. La vida en la contemporaneidad se nos presenta como 

un proyecto, casi como una empresa, en la que uno es más libre y por lo tanto más 

responsable de sus éxitos y fracasos, por los que ha hecho una serie de inversiones. 

Cuando se lidia con la parte del éxito es cuando aparece esa ansiedad, con el fracaso 

llega la depresión, cuando se tira la toalla y uno piensa que no está a la altura.  

 Junto a la responsabilidad, el otro elemento de la normatividad contemporánea 

que marca la depresión es la iniciativa individual. Para Ehrenberg531 mientras que la 

primera ola de emancipación invitaba a cada uno a la conquista de su identidad 

personal, la segunda habría consistido en perseguir el éxito social mediante la iniciativa 

individual. Como veremos en el apartado dedicado al trabajo, la empresa jugará aquí un 

papel central en cuanto que impulsora del comportamiento autónomo y de la iniciativa 

frente a la obediencia mecánica. Vivir pasa así a consistir en gestionar la propia vida, y 

esa responsabilidad, esa necesidad de tomar decisiones de manera constante es también 

una fuente de malestar. La caída de ese proyecto individual, la retirada de inversión en 

el mismo, aparece también como característica de la depresión, como una forma de 

desencanto. “Falto de proyecto, falto de motivación, falto de comunicación, el 

                                                 
531 EHRENBERG, Alain (2000). 
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deprimido es el reverso exacto de nuestras normas de socialización”532. Como discuten 

los pacientes en el grupo: 

- Nacemos con propósitos y metas. La mayoría de las personas no son capaces 

de salir de eso, terminamos haciéndolo... Te das cuenta de que estás viviendo 

una vida que no es la que quieres, una vida extraña (Blanca). 

- Yo pienso que estoy perdiendo mi vida, pensaba que mi destino era estar 

aquí para prosperar y estoy perdiendo mi vida (Clara). 

[...] 

- A mí me ha pasado, una larga etapa pensaba que estaba predestinado para 

hacer algo importante, algo especial (Hans). 

- Para tener una vida plena... Luego te vas desengañando. Llevas una vida 

vulgar (Pedro). 

Ehrenreich533 describe cómo en el siglo XIX, Beard ya planteaba que la 

neurastenia534 era producto del agotamiento nervioso producido por enfrentarse a 

cambios frecuentes y a un crecimiento acelerado. Para la autora, si la hipótesis de Beard 

hubiera sido correcta, la dolencia habría afectado principalmente a aquéllos situados en 

primera línea de la actividad económica. Los empresarios, los banqueros o los 

buscadores de oro habrían sido máximos representantes de esta epidemia. Pero, por el 

contrario, fueron precisamente quienes se vieron excluidos de aquella feroz 

competitividad los que sucumbieron en mayor medida. El grupo que más sufrió fue el 

de las mujeres de clase media, que no podían ejercer, por prejuicios machistas, la 

mayoría de profesiones. “Para muchas mujeres el quedarse inválidas se convirtió casi en 

una carrera alternativa”535. Como característica del calvinismo, el trabajo funcionaba 

como el bálsamo para el alma atormentada, de modo que el malestar provenía en parte 

                                                 
532 EHRENBERG, Alain (2000), p. 125. 
533 EHRENREICH, Barbara (2011). 
534 Para un análisis histórico de la neurastenia se puede consultar GIJSWIJT-HOFSTRA, Marijke; 

PORTER, Roy,  Cultures of neurasthenia from Beard to the First World War. Ropodi, Amsterdam, New 

York, 2001. 
535 EHRENREICH, Barbara (2011), p. 102.   
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de la ociosidad forzosa y la sensación de inutilidad. La epidemiología contemporánea, 

como ya vimos, también muestra como la prevalencia de patologías menores 

correlaciona con la clase socioeconómica536, y su aumento durante la crisis con 

situaciones como la precariedad laboral o el desempleo537.  

Si las patologías menores con frecuencia tienen que ver con cierta 

sobreadaptación -lo que los psicoanalistas llaman patologías de la normalidad-, la 

mayoría de los pacientes que acuden a consulta están o han estado fuera del circuito 

productivo, sea por bajas laborales o por no conseguir empleo. La otra cara del 

rendimiento es el desempleo y su efecto en la persona en una sociedad que prima la 

productividad y la iniciativa individual. Cuando el nivel de ingresos y la posición 

laboral son uno de los principales criterios de reconocimiento social, no es sencillo 

mantener una imagen positiva de uno mismo estando fuera del mercado laboral. Como 

explica Elena: “Yo a quién le cuento que tengo una fibromialgia… tú lo que eres es una 

vaga”. O Pedro, de baja permanente por depresión tras haber estado ingresado en 

psiquiatría por un intento de suicidio: “Hay mucha gente que... la pensión es el 55%, y 

hay mucha gente que te lo critican, como si... Y eso me hace sentirme mal, a los vecinos 

les digo que estoy jubilado, me da vergüenza... Te sientes un inútil”.  

Si la culpa caracterizaba la neurosis el elemento central de la depresión será la 

vergüenza, al verse la persona como responsable, como alguien que se ha creado a sí 

mismo, alguien que no sabe gestionar la vida de la que dispone. La culpa es fruto de las 

relaciones entre el Yo y el Superyó, mientras que la vergüenza aparece cuando el Yo no 

se encuentra a la altura del Ideal del Yo. Esta asimetría da lugar al sentimiento de 

inferioridad y a la desvalorización que caracterizan la depresión, y esto sucede cuando 

la persona se responsabiliza de la situación, cuando entiende que su miseria no es fruto 

de la desigualdad social, sino de su incapacidad: 

- Simplemente cuando me ocurrió lo que me ocurrió me costó muchísimo 

decírselo al médico, te toca el orgullo... Hacía las prácticas en American 

Express y me generó mucha ansiedad y tuve que dejarlo, y cada vez que he 

intentado un trabajo entro en pánico. Como voy a explicarle a mi médico eso... 

(Joserra). 

                                                 
536 CIIMU (2009).  
537 GILI, Margarita (2013).  
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- Y que los demás no lo va a entender, y lo de tener el listón muy alto, es el 

ideal, que no puedes... (Hans). 

- La vergüenza (Rosa). 

- Como complejo de inferioridad y tú de preguntarte por qué no doy la talla en 

ese aspecto (Clara). 

- Son también los medios de comunicación, no puedes flaquear en nada 

(Hans). 

- Sentirte juzgado. Además de la ansiedad, la cosilla de la vergüenza, de cómo 

te explico... (Clara). 

- Y la autoexigencia, que eso en un fracaso (Joserra). 

 En su socioanálisis de la vergüenza, Gaulejac538 describe cómo ésta se instala 

porque es indecible. El sujeto se encuentra dividido entre decir lo que siente y el peligro 

de que su imagen se derrumbe de cara a los demás. Joserra, el joven del ejemplo 

anterior, no le ha contado a ninguno de sus amigos lo que le pasó al realizar sus 

prácticas, hace años, en una importante empresa. Tampoco les ha contado que teme que 

se repita la situación cada vez que se enfrenta a la posibilidad de un nuevo trabajo. 

Siguiendo a Ferenzi, Gaulejac apunta cómo lo que hace traumático un acontecimiento 

no es la gravedad del mismo, sino el hecho de que sea negado, desaprobado por el 

entorno, que no sea reconocido como tal. La degradación privada se produce con la 

separación del Yo ideal y la aparición de la imagen de un “Yo incapaz, mediocre, 

mezquino, impotente...”539. 

 

 

                                                 
538 GAULEJAC, Vincent de, Las fuentes de la vergüenza. Mármol izquierdo, Buenos Aires, 2008.  
539 GAULEJAC, Vincent de (2008), p. 112. 
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4.2.3 Aislamiento y soledad. Precariedad como incertidumbre y riesgo individual. 

Como si estuviera solo, me encontraba solo. Yo sé que había gente, pero no me sentía 
cómodo con nadie, en ningún sitio. Lo único que quería era encerrarme. En mi 

habitación estaba bien, no quería salir. Eso trajo luego lo demás, no montar en el metro, 
no relacionarme con la gente... Me agobiaba, me ponía nervioso, tartamudeaba, no 

podía mirar a la cara, no podía entrar en el metro. 
(Eduardo). 

 

Otro de los síntomas que más refieren los pacientes cuando están mal es la 

soledad, vivida como una necesidad de repliegue o como razón del malestar. Roberto 

acude a consulta por “ansiedad, depresión, y sentirse solo”, y de algún modo se 

equiparan depresión y soledad, como explica Lucas: “Es un poco más de depre, de estar 

triste, solo”. El mismo proceso que se describía en el punto anterior de retirada de la 

libido de la empresa productiva o de la actividad también sucede con las relaciones con 

los demás. Varios pacientes refieren no querer estar con nadie porque no se sienten a 

gusto, como explica Beatriz: “No quiero ver a nadie, ni mi madre, ni mi novia, quiero 

meterme en una habitación y estar sola”.  

 En su análisis sobre la historia de la depresión, Ehrenreich540 encuentra que algo 

muy similar a una epidemia de melancolía tuvo lugar a principios del siglo XVII. 

Aunque este estado existía desde mucho antes,  en el siglo XVII aparecieron numerosas 

obras acerca del mismo. La hipótesis de la autora es que en aquella época hubo un 

incremento del padecer que coincidió con “una mutación humana… el ascenso de la 

subjetividad o el descubrimiento del yo interior…una intensificación sumamente 

drástica, de la capacidad humana universal de encarase al mundo como un <yo> 

autónomo, distinto, y desconfiado respecto a <ellos>”541. Como recoge la autora, Burton 

en Anatomía de la melancolía542 ya señalaba: “El miedo y la tristeza relegan 

pensamientos placenteros, la desconfianza, el descontento y la ansiedad perpetua 

ocupan su lugar”. Según Ehrenreich, la autonomía personal tuvo como anverso un 

aumento de la soledad y la desvinculación, y un nuevo peso otorgado al juicio ajeno.  

                                                 
540 EHRENREICH, Barbara, Una historia de la alegría. Paidós, Barcelona, 2008. 
541 EHRENREICH, Barbara (2008), p. 138. 
542 BURTON, Robert, Anatomía de la melancolía. Asociación española de neuropsiquiatría, Madrid, 

2002, citado en EHRENREICH, Barbara (2008). 
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 La desconfianza en el otro aparece como un elemento central en el depresivo y 

en su modo de relacionarse. Como veíamos en el anterior capítulo, los pacientes se 

aíslan como defensa ante la posible herida de los demás: “Tú te creas un caparazón, y te 

creas tu mundo; te metes en tu mundo porque intentas sobrevivir”. Cuando se percibe 

que la solución vendrá de uno mismo la respuesta está en encerrarse, “uno pega el 

cerrojazo”. Además de ser una defensa típica de estados depresivos, se trata también de 

una cristalización del imaginario por el que las personas somos fundamentalmente 

egoístas, la neurotización de las relaciones sociales543 que describe Rose por la que 

nuestras relaciones se problematizan en términos de nuestro bienestar. Para Blanca: “Te 

tienes que proteger de ellos porque van a lo suyo y van a pasar por encima de ti... 

Esperar algo de los demás siempre hace daño”. 

 La sensación común entre los pacientes de vacío, cuerpos vacíos, vidas vacías, 

tiene que ver con esa distancia y con la imposibilidad de crear sentido a partir de la 

experiencia. Para Berardi544 la aceleración implica un sentimiento de estar aislado del 

mundo, lo que se transforma en una imposibilidad de sentir un sentido, que es algo que 

no se encuentra sino que se crea, el sentido es por definición sentido compartido: 

Situado frente al abismo del no ser del sentido, el amigo habla al amigo, y 

juntos construyen un puente sobre el abismo del no sentido. La depresión 

interroga la fiabilidad de este puente. La depresión no ve este puente. Lo ha 

perdido de vista. O, quizás, ha visto que no existe. La depresión desconfía, 

incluso, de la amistad, o no la reconoce. Por consiguiente, no puede percibir 

un sentido porque el sentido no existe más que en el espacio de lo compartido. 

El sentido es proyección de una inversión cognitiva y emocional.  

El alejamiento de los demás también tiene que ver con el temor al juicio. Este 

miedo es, por un lado, característico de una época de referentes móviles e inciertos y, 

por otro lado, consecuencia del sentimiento de vergüenza que acompaña a la depresión. 

El éxito de los grupos de apoyo mutuo tiene que ver, en parte, con la superación de la 

vergüenza que tiene lugar cuando es posible expresar los temores. Tras la comprobación 

de que otros se sienten de forma similar, es posible generar sentido de manera colectiva.  

                                                 
543 ROSE, Nikolas (1990). 
544 BERARDI, Franco, La epidemia depresiva. Una lectura de Cho, en V.V.A.A. La sociedad 

Terapéutica. Revista de Espai en Blanc nº 3-4. 2007. 
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 Un popular foro de Internet, Fobiasocial.net545 cuya encabezado es No estás 

solo, resulta ejemplificador en este sentido. Los mensajes más recurrentes junto a las 

dudas sobre tratamientos y ayuda profesional son sobre la desconfianza hacia el otro, la 

soledad, la imposibilidad de vivir la intimidad y la amistad, y la falta de sentido. A 

través del foro los usuarios se reafirman en cierto aislamiento de manera algo 

contradictoria (puesto que el foro no deja de ser un espacio -aunque anónimo- de 

sociabilidad y de encuentro con el otro) y de forma ambivalente (“a veces adoro mi 

soledad y otras la detesto”). Aunque en su forma extrema, los discursos que aparecen en 

el foro nos hablan de cuestiones relevantes para la subjetividad contemporánea: no 

encontrar un lugar en la sociedad, dejarse amar por la soledad, tener contactos 

(“conocidos, sí, hay que tener contactos hasta en el infierno”), pero no necesariamente 

amigos, e incluso valorar que el desempleo no se lleva tan mal sin tener que asumir los 

gastos que una pareja o una familia pueden conllevar.  

 Mientras se debate sobre la naturaleza del ser humano y su gregariedad, al final, 

uno de los principales propósitos del foro entre mensajes de “nacemos y morimos 

solos”, es organizar quedadas en las que los participantes se encuentran para ir a cenar 

en grupo o a un karaoke. Algunos tienen problemas hasta para entrar a comprar en una 

tienda pero la garantía de que no serán juzgados por ser diferentes hace que en este 

contexto se atrevan a exponerse. El deseo final, pese a las racionalizaciones, es de 

sociabilidad, y de encontrar un sentido que vendrá a partir de la elaboración colectiva 

propia de un sistema como un foro de Internet.  

 Vergüenza, desconfianza y aislamiento caracterizan entonces también al no 

exento de controversia diagnóstico de fobia social. La autovigilancia y el esmero por dar 

una buena imagen ante un posible juicio exterior tienen lugar como en la depresión, 

pero de forma agravada, de modo que en la consulta aparece como síntoma y como 

entidad diagnóstica. Lane546 señala cómo tras esta forma de timidez hay un deseo de 

sociabilidad, si bien acompañado de miedo a no cumplir las expectativas del encuentro 

con el otro. Para el autor, además, existiría en una sociedad que prima la expresión 

personal y la comunicación, donde no cabrían otras formas de ser.  

 El aislamiento, de este modo, es una reacción característica de la depresión, y es 

también un síntoma que nos habla de los tiempos que habitamos, en los que cada uno 

                                                 
545 http://fobiasocial.net [Web] 
546 LANE, Christopher (2011). 

281CAPÍTULO 4. EL SÍNTOMA COMO REFLEJO A LA VEZ QUE LÍMITE DE LAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS



 

282 

 

debe hacerse cargo de uno mismo. La precariedad547, nos dice López Petit, “significa 

estar solo ante la realidad... es una precariedad existencial causada por la interiorizacion 

del miedo”, y es una nueva forma de vulnerabilidad. El miedo es el principal 

componente de la fobia, y también de la mayoría de las patologías en aumento en 

nuestros días. Para Clayton548 nuestra época se caracteriza por invisibles amenazas 

latentes que nos rodean y penetran. Si observamos algunos de los padeceres 

contemporáneos nos encontramos con lo siguiente: ataques de pánico, miedo al afuera; 

depresión, miedo a la vida; síndrome de fatiga crónica, miedo a seguir adelante; 

desorden de déficit de atención por hiperactividad, miedo a la ociosidad; desorden 

obsesivo compulsivo, miedo a la imperfección; anorexia nerviosa; miedo a ganar peso. 

“The defining mood of postmodernism is fear, and nowhere is this sentiment so clearly 

articulated as through the text of the body”549.   

 Como explica Lucas: “Antes me daba miedo todo, es la puta enfermedad que te 

tiene acojonado. Tenía miedo de volverme loco, que es normal, un síntoma normal, de 

no volver a ser productivo, porque cogí miedo al curro y soy de los mejores”. El miedo 

a perder el trabajo (o a no encontrarlo) es el que más aparece. Cuando Blanca consigue 

un nuevo empleo nos explica que teme no superar el periodo de prueba por no estar 

haciéndolo del todo bien por culpa del miedo: “El miedo me está acaparando y no me 

deja abrirme porque desconfío de todo lo que es trabajo y dinero.  Al final es también el 

miedo al fracaso, ese miedo que no te deja hacer nada”, el responsable de la inhibición. 

Junto a los miedos concretos, una sensación difusa, más difícil de poner en palabras, 

conforma una forma de vulnerabilidad y de dificultad de hacer frente a la incertidumbre. 

Los intentos desesperados o la continua demanda de control, apuntan a un intento de 

calmar esta angustia. En la descripción que realiza Diana sobre su síntoma queda bien 

ejemplificado:  

Lo que me pasa ahora es que como que me da miedo relajarme, algunas 

cosillas las tengo controladas pero, por ejemplo, en relajación me sentía mejor 

con los músculos en tensión porque relajándome me da la sensación de que 

voy a perder el control, voy a volver hacia atrás y la voy a cagar, y entonces, 

                                                 
547 LÓPEZ-PETIT, Santiago (2009), p. 66. 
548 CLAYTON, Belinda, Rethinking postmodern maladies. Current Sociology, vol. 50 (6), SAGE 

publications, London, november, 2002, pp. 839-851. 
549 CLAYTON, Belinda, p. 841.  
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supongo que muy bueno no es... Estar más preparada para cualquier cosa que 

pueda pasar, aunque no voy a poder estar preparada para todo... Estoy más 

tranquila, me siento rara, una sensación que no sé describir, estoy más 

intentando no perder el control. 

De nuevo ese miedo es síntoma de un contexto en el que hemos tenido que 

incorporar el riesgo como parte constitutiva de nuestras vidas. Al convertirnos en 

empresas, como en aquéllas, corremos riesgos y nuestro bienestar depende de las 

decisiones por las que optamos. Es la consecuencia inevitable de la 

microempresarialidad y  la competencia, amplificada en un contexto de crisis en el que 

las posibilidades objetivas de fracaso son muy elevadas. De este modo, la incertidumbre 

nos atraviesa: desde la depresión de futuro, palabras con las que define Beatriz como se 

sentía su hermano cuando no sabía que hacer con su vida, hasta la práctica parálisis en 

que se encuentra a Diana, en su estado de alerta y control. El miedo será también, como 

veremos a continuación, el principal elemento de gobierno de las relaciones laborales 

contemporáneas.  
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4.3 TRABAJO Y SUBJETIVIDAD 

“La inspectora de las bajas, a los dos meses fui, era una verdugo. Le dije que si era 
psiquiatra, me dijo que no, y yo creo que me entendía mejor un psiquiatra, me dijo que 

ella se encargaba de que la gente sea productiva, eso es lo que quería, que seamos 
productivos…” [¿Te lo dijo así?] “No, lo digo yo. Como la señora tenía mucha cultura lo 

decía de otra manera. Lo dicen con otras palabras, alucinas cómo hablan. Pero lo que 
me vino a decir es que lo que interesa es que seamos productivos, hay que trabajar”  

(Lucas).  

 En el capítulo anterior se describió cómo la evolución y los desarrollos de la 

psicología y la cultura terapéutica son inseparables de los requerimientos de la 

producción. Desde los estudios de la psicología industrial de Elton Mayo, hasta la 

investigación contemporánea de la psicología positiva y la autoayuda, el ámbito 

empresarial ha ido produciendo diferentes tecnologías del yo conducidas a la 

optimización de la organización del trabajo en términos de beneficio y de 

desmovilización de los trabajadores. Pero la empresa no sólo se ha convertido en la 

principal fuente de financiación de los desarrollos psicológicos, es también la fábrica de 

gran parte de los malestares contemporáneos. Y como explica Dejours, las 

consecuencias sobre las nuevas formas de organizar el trabajo no se perciben sólo en el 

interior de la empresa: 

La degradación de las relaciones laborales tiene consecuencias sobre toda la 

población: sobre los jóvenes que no trabajan todavía, sobre la relación que 

mantienen los niños con la escuela y con la formación, sobre los que se han 

quedado sin trabajo, sobre los que están condenados a la precariedad, sobre los 

que viven en barrios donde nadie ha trabajado desde hace lustros y sobre los 

familiares y los niños que deben vivir, durante años, con adultos mentalmente 

destrozados por su relación con el trabajo550.  

No se trata entonces sólo de las crecientes cifras de bajas laborales relacionadas 

con situaciones de estrés, acoso o depresión causadas por el entorno en el trabajo. La 

nueva teoría empresarial produce subjetividad más allá de las paredes de cada empresa 

                                                 
550 DEJOURS, Christopher, Trabajo y sufrimiento. Cuando la injusticia se hace banal. Modus laborandi, 

Madrid, 2009, p. 11. 
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particular. El miedo y la competitividad que funcionan en la actualidad como motor 

para la producción se extienden a toda la sociedad. 

 Durante el trabajo de campo, en la observación que se realizó en las consultas de 

psiquiatría y psicología, el malestar generado en el trabajo apareció como la primera 

causa desencadenante del padecer. Los problemas económicos, el sufrimiento derivado 

del trabajo asalariado y de su falta, y del trabajo reproductivo no remunerado, 

especialmente el cuidado a tiempo completo de personas dependientes, fueron las 

cuestiones más señaladas, datos  que concuerdan con los encontrados en otros estudios 

y en estadísticas nacionales, como vimos en anteriores capítulos. En el caso de la 

psiquiatra, casi la mitad de los pacientes reactivos señalaron uno de estos motivos y los 

de la psicóloga lo hicieron en una proporción de casi tres cuartas partes. Con 

diagnósticos de ansiedad, depresión o trastorno reactivo, una parte considerable de los 

pacientes que recurren al sistema de salud lo hacen por motivos relacionados con el 

trabajo. Niveles demasiado altos de sobrecarga o presión, ausencia de reconocimiento, 

ambientes hostiles, problemas de seguridad o mala relación con los compañeros son 

algunas de las causas señaladas.  

 La mayoría son etiquetados como mobbing -o acoso laboral-, y aunque de este 

modo el problema se reduce a las características personales del acosador, la cantidad de 

casos aparecidos apuntan 

dinámicas que son de corte general 

y que tienen que ver, en última 

instancia, con la organización 

contemporánea del trabajo551. Para 

Gaulejac, el sentimiento de acoso 

que se interpreta como fruto de 

perversos narcisistas sería más 

general de lo que pensamos, de 

modo que al final todos los 

trabajadores serían acosadores y 

                                                 
551 DEJOURS, Christopher (2009). 

 

Iustración 25: Fotograma de la película “Lego Movie” 
en la que se ironiza sobre los trabajadores felices.  
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acosados. La urgencia, la necesidad de mostrar siempre un alto rendimiento, y un 

siempre más, provoca que uno se encuentre bajo tensión y termine poniendo bajo 

tensión a los demás552. 

 En el capítulo anterior se describió la inversión que se viene realizando desde el 

ámbito empresarial en el fomento de la motivación y la psicología positiva aplicada al 

lugar de empleo. Berardi describe esta tendencia como la ideología felicista o la 

felicización del discurso económico553. Para el autor, la introducción de la felicidad en 

este discurso no se trata sólo de una moda o una progresiva expansión, sino que tiene 

que ver con la crisis que sufrió el modelo de producción industrial  de la cadena de 

montaje. Junto a la perfección del modelo fordista se produjo por parte de los obreros 

un sentimiento de rechazo al trabajo y una aspiración a un empleo que supusiera la 

realización personal, de modo que la felicidad y la autorrealización pasaron a formar 

parte de la agenda política.  

 Una de las principales transformaciones en el ámbito de la producción fue la 

digitalización, que ha situado a la información en el centro del proceso productivo. Este 

cambio implica que la antigua y criticada despersonalización ya no esté tan presente. 

Para Berardi:  

La intelectualización del trabajo, que es una consecuencia no secundaria de la 

transformación tecnológica y organizativa del proceso de producción en los 

dos últimos decenios del siglo, abre posibilidades de autorrealización 

completamente nuevas que los movimientos libertarios habían tenido como 

objetivo. Pero también un campo de energías totalmente nuevas para la 

valorización del capital554. 

La energía que la desafección obrera le restaba al capital se ha revertido y ahora 

el deseo convoca las energías a la autorrealización mediante el trabajo. Este cambio, 

para Berardi, se explica en parte por la derrota de la clase obrera a final de los años 70 y 

por el desempleo que acompañó la reconversión, pero también, por el cambio que ha 

supuesto el trabajo cognitivo y otras transformaciones culturales en la forma de 

comprender nuestra individualidad y la alteridad, por el hundimiento de las garantías 

                                                 
552 GAULEJAC, Vincent de (2008a).  
553 BERARDI, Franco (2003).  
554 BERARDI, Franco (2003). p. 55.  
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sociales y por el empobrecimiento de la existencia y la comunicación. El deseo pasa a 

ser invertido en el trabajo, además, cuando la producción social incorpora en mayor 

medida fragmentos de actividad mental, simbólica, comunicativa y afectiva. El control 

de la conducta ha dado paso en mayor medida al control de la emoción, y la extracción 

de las capacidades afectivas y relacionales se ha convertido en la nueva materia prima 

de la producción. 

 Lazzarato555 describe esta mutación en la empresa como una separación de la 

producción en un movimiento conducente a crear un mundo mediante la investigación, 

el marketing, la comunicación y demás mecanismos de expresión. Para el autor, dicho 

mundo está constituido por discursos que producen subjetividades. Si en las sociedades 

disciplinarias las instituciones se basaban en la repetición, en la actualidad se trata ya no 

de encerrar  y disciplinar sino de modular. El ejemplo que expone es el de un trabajador 

no sujeto por cadenas sino por una goma elástica. Puede tirar de la goma libremente, 

moverse, desplazarse, hacer a su criterio, pero finalmente debe rendir cuentas. No 

obstante, hay que tener en cuenta que no se trata de la sustitución de un modelo por 

otro: 

Las técnicas del control en la empresa no reemplazan las técnicas 

disciplinarias, sino que se agencian con ellas. Las proporciones respectivas de 

control y de disciplina a las que está sometido un trabajador dependen de su 

nivel jerárquico, de sus competencias y del tipo de producción en el que está 

inserto556.  

Estas transformaciones han supuesto por un lado cierta democratización de las 

relaciones y un descenso de la autoridad, pero también un incremento en la 

competitividad -con una merma de la solidaridad-, que desembocan de nuevo en 

individuación y culpabilización cuando uno no está a la altura. Según describe 

Ehrenberg557 los modelos disciplinarios que caracterizaban la empresa fordista dieron 

paso al impulso de comportamientos autónomos. La gestión participativa, los grupos o 

el control de calidad son las nuevas herramientas para el ejercicio de la autoridad. El 

                                                 
555 LAZZARATO, Maurizio (2006).  
556 LAZZARATO, Maurizio (2006), p. 113. En los empleos de los pacientes estudiados, la mayoría de 

baja cualificación, ambas técnicas disciplinarias y de control tienen lugar. 
557 EHRENBERG, Alain (2000). 
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elemento central de regulación y dominio ya no es la obediencia sino la iniciativa, que 

se fomenta mediante la flexibilidad, la motivación y la responsabilidad. Ya no se trata 

tanto de someter a los cuerpos como de movilizar las capacidades y los afectos. Y de 

este modo “la empresa [se convierte en] la antecámara de la depresión nerviosa”558.  

 Las modificaciones en la organización del trabajo de las últimas décadas tienen 

un efecto clave en la forma en que se viven las relaciones laborales. Estas 

transformaciones pueden observarse a través del relato que realiza Pedro, sindicalista a 

lo largo de cuarenta años en una gran empresa de alimentación y testigo de la mutación 

de la misma, que con una sofisticada estrategia antisindical, aplacó la movilización y la 

solidaridad entre los trabajadores. Durante los primeros años en su trabajo de oficina 

podía desarrollar sus tareas sindicales con [sus] “tiras y aflojas: yo, bueno, hacía mi 

labor, la empresa no se metía demasiado, y ahí íbamos tirando”. Mediante diferentes 

movilizaciones, los trabajadores consiguieron un convenio, una subida salarial pactada y 

una serie de ventajas.  

 “La vergüenza vino en 1990”, cuando la empresa fue absorbida por una 

multinacional estadounidense. Con una política centrada en la gerencia a través de los 

recursos humanos, el encargado del departamento fue implementando medidas que 

tenían como finalidad, entre otras, acabar con el sindicalismo. Lo primero que se 

encontró con el cambio de dirección fue que le dijeron que estaba despedido, pero su 

jefe no conocía bien el funcionamiento del ordenador con el que trabajaba y finalmente 

siguió en la empresa. Así describe los años que se sucedieron: 

Aquello fue una guerra empedernida, una lucha sin cuartel, no había un fin de 

semana que no echaran a dos o tres personas. He visto jubilarse a dos, y he 

visto que han echado a más de doscientos, la mayoría de todas las listas que 

hemos presentado a las elecciones sindicales. Los que no salían 

inmediatamente los despedían. Yo tengo las cuatro o cinco listas, y es 

impepinable. Así nos hemos tirado años, años, y años, casi todos los fines de 

semana, tras otro despido, llegaba a casa llorando, porque la injusticia es algo 

que no he podido nunca asimilar. 

Mientras que la anterior dirección respetaba que hubiera un comité de empresa 

por el que se consiguieron una serie de mejoras, la empresa nueva en su lugar implantó 

                                                 
558 EHRENBERG, Alain (2000), p. 221.  
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un sistema de méritos que acababa con el convenio. La mayoría de los trabajadores lo 

firmó, y los dieciséis que se negaron fueron siendo progresivamente despedidos, a 

excepción de los cinco que formaban parte del comité, entre los que se encontraba 

Pedro, que se quedaron con una regulación diferente a la del resto de empleados.  

 El sistema de méritos en principio es una forma de controlar la calidad y la 

motivación, y es una herramienta central en la contemporánea organización del trabajo. 

En realidad es, como veíamos, una  forma más sutil de vigilar y amenazar a los 

trabajadores, que son sometidos a una serie de objetivos a menudo inalcanzables. En el 

caso de Pedro, el jefe era quién decía los puntos que recibía el trabajador, que 

funcionaban para la promoción pero también como motivo de despido. Es también una 

forma de producir la competitividad, en palabras de Pedro:  

El sistema de méritos es muy canalla. Claro, si tu piensas que tu subida 

depende de lo que opine de ti tu jefe, pues a partir de ahí pisas la cabeza de 

quien sea, y haces lo que sea con tal de que te ponga una valoración buena, 

porque si no te la pone encima te pueden echar, porque ésa es otra de las 

cosas, que si te ponen un no cumple, tenías una revisión a los tres meses, y si 

seguías en no cumple te ibas a la calle. Ese sistema de méritos es muy 

perverso porque es todo subjetivo: tu jefe en un momento dado, que mañana 

tienes que venir por no sé qué, le dices que no y ya sabes a lo que te expones. 

Los managers éstos muchas veces lo decían, es pronto la evaluación, decían 

eso para que la gente se desmoronara. Eso nos llevaba a que las relaciones 

fueran malas, y luego aunque estaba prohibido, porque lo prohibían, decir a 

nadie lo que ganabas, cuando llegaba la subida, llegaba tu jefe, y todos 

seguían con recelo, porque de alguna manera  se enteraban. Sí, a éste 3,5, a mí 

un 2, a ti un 5, al final se creaba una especie de enemistad entre los 

compañeros, que no es que tú hayas sido peor, es que no estaba justificado, era 

quien se llevara bien con el jefe.  

En los últimos años despidieron a sus compañeros sindicales -que luego tuvieron 

que readmitir- y él se quedó solo. Lo pasó tan mal, que la doctora de la empresa le 

tomaba la tensión todos los días, con 18 o 19 de máxima. Primero le tuvieron durante 

cuatro años respondiendo quejas al teléfono sin que fuera su trabajo, y después le 

vendieron a otra empresa, manteniendo su puesto para no despedirlo -era el presidente 

del comité- pero sin tener labor que realizar. Les denunció pero perdió el juicio, que sus 

compañeros en situación similar habían ganado. El sindicato, Comisiones Obreras, ni 
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siquiera se presentó porque en ese momento tenía luchas internas, y el abogado no 

trabajó bien el juicio. Tras perder, Pedro se intentó suicidar y acabó ingresado en la 

planta de psiquiatría del Gregorio Marañón, y desde entonces hasta la actualidad -han 

pasado ocho años- sigue de baja por depresión con un fuerte tratamiento farmacológico 

y pesadillas a diario sobre el trabajo. “Fue una lucha muy grande de mucho tiempo, una 

agonía de veinte años y al final se salieron con la suya, me sentí derrotado”. Desde que 

se fue Pedro, no ha habido elecciones sindicales porque no se presenta gente suficiente. 

“El sindicalismo ahí se acabó”.  

 Existen varios elementos en el relato de Pedro que aparecen en el de los otros 

entrevistados. Éstos responden a las transformaciones en la organización del trabajo y 

explican, a su vez, los principales malestares que de éstas se derivan. Por un lado, el 

miedo como mecanismo regulador y la presión por la competencia, son por definición 

características de las reacciones ansiosas y de pánico. La vergüenza y la falta de 

reconocimiento (la minusvaloración) que también encontraremos serán los rasgos 

propios de la depresión.  

 El miedo es el principal elemento sobre el que la empresa construye hoy las 

relaciones laborales. Para Pedro “siempre ha habido muchísimo miedo en esa empresa, 

mucho, mucho, mucho, mucho miedo, pánico”. Sus compañeros de trabajo le votaban 

como delegado sindical, pero luego le evitaban: “Ibas a una cena de la empresa y nadie 

se sentaba contigo”. El principal miedo era ser despedido. El viernes era el día que la 

empresa despedía a la gente, para dejar de por medio el fin el semana, y algunos hasta 

cogían vacaciones ese día. Ante un despido, aunque intentaran hacer una huelga o un 

paro, “nadie quería saber nada de ti, porque el que se movía no salía en la foto”. Los 

despidos no seguían una lógica laboral sino de gente afín al sindicato o que protestaba 

por algún motivo.  

 Podemos observar, además, cómo el miedo se generaliza. Clara, por ejemplo, 

explica: “Ahora estoy sintiendo que tengo mucho más miedo que el que tenía cuando 

busqué las otras veces trabajo, no me siento con fuerza a ir a dar la cara a una entrevista 

que no sea de algo público o docente”. Ya vimos como Joserra, tras una primera 

experiencia de prácticas que no pudo terminar en una importante empresa, casi no puede 

enfrentarse a nuevas entrevistas de trabajo, le tienen que acompañar. Una paciente de la 

observación, secretaria de dirección, le explicaba a la psicóloga en la consulta lo mal 

que se sintió tras haber sido despedida tras tantos años de esfuerzo. Estuvo meses sin 

salir de la cama consumiendo cocaína y muchos ansiolíticos. Unos meses antes de 
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acudir a la consulta tuvo una entrevista de trabajo y le dio un ataque de pánico antes de 

entrar y se tuvo que ir: “Ya no vales para esto, vas a hacer el ridículo”. 

 En tiempo de recortes el miedo se propaga aún más, como explica Lucas: “Todo 

es negativo, todas las conversaciones, del futuro, que lo tenemos muy negro”. También 

hay miedo a hacer críticas que pongan en peligro la viabilidad de la empresa o el 

servicio, como le pasa a Lola tras llamar a la inspección de trabajo en una escuela 

infantil cuando, a raíz de un accidente laboral, no le reconocen la adaptación de tareas: 

“Miedo a que la cierren, cuando la gente tiene miedo echa la culpa a alguien”. El miedo 

también pasa por la seguridad de las instalaciones y la protección de las personas, como 

le sucede a Clara en su laboratorio de química donde no tienen vestuario adecuado, o a 

Eduardo que trabaja en una cristalería: “luego le cogí bastante miedo. La última vez de 

uno de los muchos cortes que tuve me daba miedo. Ya no trabajaba al mismo ritmo, a la 

hora de coger un cristal me lo pensaba más. Me corté el tendón de aquiles y el brazo…” 

 Veíamos que el miedo caracterizaba el pánico y la ansiedad contemporáneos. No 

es de extrañar, entonces, que la gente sufra ansiedad en un entorno laboral en el que el 

miedo es parte de la política de los recursos humanos. A su vez, encontrábamos que la 

depresión venía marcada por la vergüenza y el sentimiento de pequeñez. Ambos son 

elementos que se producen a través de las relaciones laborales. Como explica Pedro 

respecto a la vergüenza: 

La gente se sentía muchas veces humillada, la gente no se iba a su hora hasta 

que no se fuera su jefe, porque digamos de eso dependía mucho la 

cualificación que te daban al final de año. Si el jefe se iba a las 20h, ellos a las 

20:05h, que a las 22h, a las 2210h. Era penoso y triste ver que cuando el jefe 

salía de vacaciones o de viaje, esa gente se marchaba a su hora, entonces, ellos 

se sentían humillados, porque llegaba el viernes por la tarde y mañana y 

pasado hay que trabajar, y no se lo compensaban con nada. Los que íbamos 

por convenio llegábamos a la hora y nos íbamos, si hacíamos horas extras las 

cobrábamos y ellos no, a veces te lo decían, me siento humillado pero es que 

no puedo hacer otra cosa.  

El mismo Pedro también vivió lo que le hicieron durante los últimos años en la 

empresa como una humillación. Blanca igualmente explica parte de su sufrimiento en 

términos de vergüenza. Trabajaba como limpiadora en una peluquería de élite, y al ser 

la única en su tarea no podía faltar ningún día al trabajo. Para pedir que le dieran un día 
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libre para unas importantes pruebas médicas tuvo que amenazar con denunciar y 

ponerse en contacto con la oficina central en Barcelona. También tuvo problemas 

cuando faltó, por segunda vez en cinco años, por una fuerte hemorragia. Cuando la 

empresa iba a llevar a cabo un E.R.E se convocó una reunión con los trabajadores a la 

que Blanca asistió. La jefa la llevó a un lado y le dijo: “Me da mucha cosa de decírtelo, 

pero te vas a tener que marchar... Se van a hablar cosas muy, muy, muy internas de la 

empresa y tú no puedes asistir”. Blanca le respondió: “Pues nunca en la vida nadie me 

había degradado de la forma que tú lo que acabas de hacer... Aquí hay una reunión de 

trabajadores, soy una más, por lo menos ficho como los demás....”. Finalmente se tuvo 

que ir y el E.R.E. le afectó con una bajada de sueldo. Así expresa como se sintió:  

Muy mal, no sabía que hacer, si echarme a llorar, no echarme a llorar y sentí 

vergüenza, si te digo... Porque llegué a mi casa y... y es que no sé cómo 

explicarle esto a  mi familia de forma que esto no les duela tanto como me está 

doliendo a mí. Me sentí muy humillada. 

Relatos similares aparecen de forma continua en la consulta. Una paciente que 

trabaja en hostelería le explicaba de igual modo a la psiquiatra que desde que le 

cambiaron los jefes no paraban de decirle que no sabía trabajar, sentía que “la anulaban 

como persona”. También lo hacían con sus compañeras, que habían tenido que 

“empezar también a tomar Orfidal”. Con las mismas palabras, explicaba que “se sentía 

humillada”. Para Gaulejac559, la vergüenza es consecuencia de una humillación que 

puede ser hacia el individuo o hacia el grupo de pertenencia (clase, etnia, etc). Se 

produce entonces un movimiento por el que la vergüenza es interiorizada y la 

invalidación genera una huella que persiste cuando la situación de humillación 

desaparece. La imagen que recibe el individuo es la de ser nulo, la de no valer nada. 

 La otra cara de la invalidación, el reconocimiento en el trabajo, es el principal 

reclamo para la motivación y la movilización de la inteligencia en el trabajo560 y para 

dotar de sentido el sufrimiento que lo acompaña. Pero la mayoría de los pacientes 

entrevistados refieren que no sienten que su trabajo sea reconocido, y que de hecho, se 

esfuerzan menos desde que se han dado cuenta, como expresa Beatriz: “Me di cuenta y 

dije para qué estoy haciendo el gilipollas, pues hago lo justo que me va a dar igual”, o 

                                                 
559 GAULEJAC, Vincent de (2008b).  
560 DEJOURS, Christopher (2009). 
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Patricia: “Ahora doy menos, sí, si antes creo que daba un 90 por no decir un 100, ahora 

doy un 7. Y recibo a lo mejor un 5, porque a nadie le dan más de 5”.  

 Los miedos, en especial el miedo al despido expone a la precariedad no sólo a 

los trabajadores eventuales o precarios, sino a todos los empleados. Dejours561, por ese 

motivo, prefiere hablar de precarización, en lugar de precariedad. Señala entre sus 

efectos: la intensificación del trabajo y del sufrimiento subjetivo; la neutralización de la 

movilización; los mecanismos de defensa que veremos a continuación, entre los que se 

encuentran la negación del sufrimiento ajeno y propio; y el individualismo. Para el autor 

el aumento de beneficios en empresas con este tipo de políticas no se debe tanto a un 

aumento de la calidad, como a una disminución del absentismo y de los costes de mano 

de obra.  

 Las condiciones objetivas también se han deteriorado. El hijo de Pedro acabó los 

estudios y no conseguía encontrar nada relacionado con su carrera. En la actualidad 

trabaja de reponedor en un supermercado y llevaba 28 días sin librar cuando le hice la 

entrevista: “Le dicen “mañana libras”, y le llaman a las 8 de la mañana para que vaya. 

Él se calla y yo no me atrevo a decirle nada porque creo que tiene que ser él el que tome 

una decisión. Si va ahí y lo echan a lo mejor me voy a sentir peor”.  

 La presión, el trabajo por objetivos -muchas veces inalcanzables-, genera 

también miedo a no estar a la altura, lo que apunta al centro de la responsabilidad. Para 

Dejours562, esta sensación lejos de ser  individual se trata de una realidad colectiva por 

la que la diferencia entre el trabajo real y el trabajo prescrito, o el mal ambiente laboral, 

hacen imposible llevar a cabo bien la tarea. Así sucede en el centro de telefonía erótica 

donde trabaja Diana, de baja laboral. Desde que ha cambiado la organización del trabajo 

-”antes las cosas no eran así”-, todas sus compañeras “están tocadas”. Otra trabajadora 

lleva un año y medio también de baja por problemas psicológicos, otra cada poco 

tiempo se va un par de semanas de baja y vuelve, y de las que aguantan, muchas están 

en tratamiento. “A otra chica le dio allí un ictus, allí en medio del trabajo. Y dices joder, 

somos cinco, seis, y todas estamos jodidas, estadísticamente tener a la mitad del turno 

con enfermedades graves... algo pasa”.  

 El principal cambio que la dirección ha llevado a cabo para que las trabajadoras 

sean más productivas, igual que sucedía en la empresa de Pedro, es un nuevo sistema de 

                                                 
561 DEJOURS, Christopher (2009). 
562 DEJOURS, Christopher (2009). 

293CAPÍTULO 4. EL SÍNTOMA COMO REFLEJO A LA VEZ QUE LÍMITE DE LAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS



 

294 

 

evaluación. Para Gaulejac563, la prescripción de hacer siempre más viene del desfase 

entre el valor que la gente le da a lo que hace y lo que se mide en la evaluación, la 

cuantificación. Así explica Diana estos cambios: 

Cada vez nos iban exigiendo más en el trabajo, y de un tiempo a esta parte nos 

han estado presionando muchísimo. Tienes al jefe diciendo que tienes que 

llegar al minutaje sea como sea, y ves que no hay nadie en pantalla. Y quizás 

lo que al principio podías hacer de este tío no me gusta lo que me está 

diciendo le cuelgo, ahora es inconcebible, como te pillen colgando una 

llamada.... El trabajo por objetivos lo vivo con angustia, porque hay veces que 

a primera hora consigues llegar y luego dices vale, voy un poco a mi ritmo. 

Pero hay días, por ejemplo cuando hay fútbol, que ves que no hay nadie y ha 

pasado una hora y llevo 3 minutos, dos horas y llevo quince minutos. Y a lo 

mejor luego llegas pero te pasas toda la noche ahí en tensión, y un poco 

atacada, estás ahí histérica. Ahora nos lo han puesto en una pantalla para que 

lo veamos más claro, una cosa que me fastidia mucho, que en un momento 

dado puede ser útil, pero lo ponen en plan carrerita, la que lleva más minutos 

va subiendo arriba, la que lleva menos minutos no se ve, y es como, vale. Lo 

normal es tener al día siguiente un folio y ahí viene todo apuntado: cuánto has 

estado conectada, con cuantos clientes has hablado, la media de duración. Más 

o menos, los baremos de antes eran 200 minutos hablados y de media 3,5, 4, 5 

y ahora son 300 minutos y 6 minutos de media. Y tampoco se molestan 

porque hay veces que dices he estado con un cliente media hora 

tranquilamente de buen rollo, y viene uno dice hola y me cuelga, y me baja la 

media a 15.  

La evaluación individualizada produce una competitividad entre los trabajadores 

que favorece los golpes bajos, que se esconda información, los falsos rumores... “La 

confianza se marchita y el miedo la reemplaza”564. La mayoría de los entrevistados 

revelan un mal ambiente en el trabajo, algunos no hablan con casi ningún compañero, o 

tan sólo con uno o dos. Como explica Lucas, “no es que sea mala gente, de puertas para 

fuera seguro que merecen la pena, pero en el trabajo cada uno va a lo suyo, el propio 

trabajo hace que el ambiente no sea bueno”. En general existe la sensación de sospecha 

                                                 
563 GAULEJAC, Vincent de (2008a).  
564 DEJOURS, Christopher (2009). p. 198.  
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generalizada, incluso vigilancia. “Oídos hasta en las paredes”; “guerra de guerrillas 

entre puestos”; “si pueden pisarte te pisan”, son algunas de las expresiones que los 

pacientes utilizan para referirse a la situación.  

 Varios entrevistados señalan como motivo de esta dinámica que la dirección 

lleva a cabo favores “mal repartidos”, y castigos cuando no se hace todo lo que uno 

pide. No se trata sólo de una situación dada, sino que es promovida en los lugares de 

trabajo, como explica Diana:  

Es que además hay una actitud que tampoco les hace mucha gracia que 

hablemos entre nosotras… Yo creo que está un poco propiciado por ellos, 

tenernos un poco enfrentadas entre nosotras para que no podamos hacer fuerza 

en ningún momento. Vale, yo lo entiendo, pero… no sé por ejemplo viendo el 

ambiente que hubo en otros tiempos, no sé hasta qué punto éste les viene tan 

bien.  

 Esta situación favorece el sentimiento de soledad y dificulta la solidaridad. Para 

Dejours, la investigación clínica demuestra que lo que realmente le hace sufrir a las 

personas es la desafección de los compañeros, que a la vez convierte la acción colectiva 

en algo casi imposible. Si Pedro nos servía de ejemplo de cómo las transformaciones en 

la organización del trabajo podían acabar con un comité de empresa, Beatriz, una joven 

sindicalista, nos muestra cómo han cambiado estas relaciones en la actualidad. Delegada 

en una cadena de ropa, tras años de lucha y tras haber ganado decenas de juicios, está 

tan decepcionada por la poca respuesta y ayuda que recibe de sus compañeros que ha 

pasado de hacer horas extras para llevar distintos casos a usar las horas sindicales para 

irse antes a casa. Pese a que ha intentado dos veces ascender, presentarse a supervisora, 

no lo ha conseguido. “Una vez que entras en el sindicato yo sabes que no vas a 

promocionar”. Finalmente se cansó de ser “una chincheta, la que asomaba la cabeza” y 

de que nadie reconociera su trabajo y ya no hace nada por los demás.  
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4.3.1 El trabajo oculto de los cuidados. 

 Otro motivo descrito con 

frecuencia en la consulta como razón 

del malestar es el cuidado de 

personas dependientes. Como vimos, 

es  un  resultado que concuerda con 

otros estudios llevados a cabo a nivel 

nacional, como muestra el Informe 

de la inclusión social en España565. 

La evidencia analizada en ese trabajo 

refleja que las personas que tienen a 

su cargo una persona dependiente 

suelen presentar mayores síntomas de malestar subjetivo y consumen más 

psicofármacos que la media de la población, cifras que aumentan con el tiempo 

dedicado al cuidado.   

 Otros estudios similares han encontrado también una correlación positiva entre 

síntomas de ansiedad y depresión en cuidadores, por ejemplo, de pacientes 

oncológicos566, y muestran que esos síntomas aumentan con el número de años 

dedicados a cuidar a otros enfermos567. La sobrecarga del cuidador restringe sus 

actividades e implica preocupaciones, inseguridad y aislamiento. Junto a la falta de 

reconocimiento, aparecen renuncias sobre la propia vida, importantes dudas referentes a 

cómo proceder en el día a día y sentimientos de culpa en un contexto de cambio de 

marco normativo.  

 El cuidado de los dependientes recae además, fundamentalmente, sobre las 

mujeres. Hochschild568 describe cómo la seguridad, el apoyo y la empatía, que habrían 

estado en el pasado relacionados con la comunidad en su conjunto, fueron centrándose 

en la familia en la industrialización, y en la actualidad estarían cada vez más 
                                                 

565 CIIMU (2009).  
566 RODRÍGUEZ, V. Síntomas de ansiedad y depresión en un grupo de pacientes oncológicos. Eur. Jour. 

Psychiat., 16, 2009, pp. 27-38. 
567 PAVALKO, Eliza; WOODBURY, Shari, Social roles as process. Caregiving careers and women's 

health. Journal of health and social behaviour, vol. 41 (1), 2000, pp. 91-105. 
568 HOCHSCHILD, Arlie (2008).  

 

Ilustración 26: "Sin nosotras no se mueve el mundo" 
Eslogan por el reconocimiento del trabajo doméstico. 
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proyectados en la esposa-madre. A pesar de que en el presente estudio también se han 

encontrado hombres jóvenes encargados de esta labor, siguen siendo mayoritariamente 

las mujeres las que se hacen cargo de la situación, como explica Beatriz: “Aunque mi 

hermano hubiera estado aquí, como los chicos van a su rollo y yo soy la chica de la 

familia...”, o Consuelo:  

Yo siempre he tenido que estar, y como era la pequeña me casé y me fui a 

vivir al lado de mis padres, y siempre ambulancia arriba, taxi abajo, médicos, 

tenían muchos problemas de salud... Nadie me ha puesto una pistola en la 

cabeza, pero me educaron así.  

 El aumento de la jornada laboral, de los divorcios, la mayor dificultad 

económica para contratar a alguien y la práctica ausencia de medidas por parte del 

Estado para aliviar la carga que recae sobre la familia, son algunas de las razones que 

hacen que los cuidados se repartan cada vez peor y que la sobrecarga sea aún mayor. 

Aunque la autonomía se nos presente como el ideal a alcanzar, la realidad es que somos 

seres dependientes: enfermamos, envejecemos, y con mucha frecuencia no podemos 

valernos por nosotros mismos. César Rendueles569 recoge a partir de diversas 

estimaciones que el trabajo de cuidados no remunerados equivaldría al 50% del PIB de 

un país desarrollado. Y aún así, se trata de un trabajo que permanece oculto, que apenas 

es reconocido. Para Hochschild: “Necesitamos una revolución en nuestra sociedad y en 

nuestro pensamiento, una revolución que recompense el cuidado de otras personas tanto 

como el éxito en el mercado, y que consolide una esfera pública exterior al mercado”570.  

 La falta de reconocimiento del trabajo -por parte de la persona cuidada y de 

otros familiares o del entorno- es precisamente uno de los motivos que señalan los 

pacientes como fuente de su malestar. La invisibilidad de los cuidados responde a 

cuestiones de género, pero también a una falta de atención y reconocimiento del Estado 

y de la propia disciplina médica a la importancia de los mismos. Las preocupaciones, la 

responsabilidad y el hacer frente al deterioro y al sufrimiento implican una sobrecarga 

afectiva que resulta difícil de manejar. El funcionamiento de esta sobrecarga nos ayuda 

a entender algunos elementos del trabajo contemporáneo que apuntábamos antes. Como 

explica Morini, éste cada vez se parece más al trabajo de cuidados, en el sentido de que 

                                                 
569 RENDUELES, César (2013).  
570 HOCHSCHILD, Arlie (2008), p. 21. 
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excede la remuneración, no se paga todo lo que se cede, y engloba conocimiento, 

afectos y deseos571.  

 Hans explica cómo cuando cuidó a su madre durante el último año de su vida 

tuvo que tomar psicofármacos, pese a que era reacio, porque “necesitaba corte químico 

para aguantar el tipo, así de claro”. Le sirvió “para aguantar todo”, no tener tiempo, 

solucionar problemas a diario, la improvisación, y “la ansiedad por si no es estaba a la 

altura de las circunstancias”. Ya vimos el caso de Elena, cuidadora de un hijo con 

parálisis cerebral diagnosticada con fibromialgia, que consideraba que la sobrecarga y 

el sobresesfuerzo podrían tener que ver con que su cuerpo y sus músculos no aguantaran 

más. Sea por una relación física o simbólica, o por ambas, en la consulta muchas 

mujeres diagnosticadas con fibromialgia son o han sido cuidadoras de personas 

dependientes.  

 Para Traver572, esta enfermedad proviene de una saturación que hace que sea 

imposible distinguir descanso de actividad, y habría aparecido en momentos de grandes 

cambios históricos de sobreexigencia para la mujer. Según el autor, las pacientes con 

fibromialgia suelen ser hiperactivas y responsables, trabajadoras, en permanente 

activación. Como explica Elena: “Nunca he aprendido a decir que no. Yo no puedo 

decir que no. Me haces el favor, vale, me pones eso, vale. No sé decir que no… Sí, sí. 

Me traes esto, me llevas lo otro, sí”. El mismo Freud encontró una relación entre la 

histeria y el cuidado de enfermos: al interrumpir el reposo y el autocuidado se perturba 

el equilibrio físico, y la preocupación por lo somático en el otro supone una represión de 

la propia emoción y un descuido sobre uno mismo.  

 Pero la renuncia que tiene que hacer un cuidador no se refiere sólo a atender al 

propio cuerpo, en ocasiones también supone no poder cuidar del resto de los familiares, 

no poder ver a los amigos o no poder desarrollar otra actividad, lúdica o laboral. Tanto 

Consuelo como Manuela no llegaron a trabajar fuera de casa pues muy pronto tuvieron 

que dedicarse al cuidado de sus padres, y Elena tuvo que dejar el trabajo cuando nació 

su hijo con parálisis. Consuelo hizo un curso de cuidado de mayores y cuando consiguió 

trabajo su padre empeoró y no pudo aceptarlo. Manuela se pregunta qué hará cuándo su 

                                                 
571 MORINI, Cristina, Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo. 

Traficantes de Sueños, Madrid, 2013. 
572 TRAVER, Paco, El extraño caso de la fibromialgia. Pacotraver.wordpress.com [Blog] 03-2009. 

Disponible en: http://pacotraver.wordpress.com/2009/03/14/el-extrano-caso-de-la-fibromialgia/ 
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madre muera: “Me voy a ver que no tengo ni trabajo, ni perspectiva de vida y no sé qué 

voy a hacer”. Lleva años sin ver a las amigas con las que sólo habla por teléfono, sin 

poder quedar con nadie, ni comer fuera, “ni eso de irme a tomar un café ahí abajo”.  

 Otro elemento que aparece ligado a la ambivalencia de la tarea de cuidar de 

seres queridos es la culpabilidad. El temor a no estar a la altura se puede convertir en 

culpa cuando fallece la persona. A Consuelo le preocupaba que “estaba muy desbordada 

y no le había tratado bien, lo suficientemente bien, me tenía que haber callado en 

ocasiones, la ansiedad me desbordaba... y me sentí culpable”. En la misma línea, los 

pacientes más jóvenes se sienten culpables ante la posibilidad de dejar el hogar familiar 

y por lo tanto el cuidado de su madre o su padre. Es el caso de Eduardo, cuyo padre es 

alcohólico, o Beatriz, con una madre que no se puede mover con total autonomía a la 

que le da demasiada pena dejar sola. Le preocupa que se pueda caer y que no puede 

llevar a cabo las tareas de la vida diaria sola. Esta paciente ha probado con varios 

psicólogos que termina abandonando porque todos le recomiendan que deje la casa de 

su madre, con la que está todo el día discutiendo, lo que supone su principal foco de 

malestar. Durante varias sesiones acudió al grupo de apoyo mutuo y los integrantes le 

recomendaron lo mismo, y tras anunciar que estaba decidida a marcharse, finalmente no 

se fue de la casa y también dejó de venir al grupo.  

 La llamada a la autonomía choca con la falta de alternativas reales, como 

expresa Beatriz, el problema al final es “quién se ocupa de ella”. Vivimos un cambio de 

paradigma en el que la mujer está llamada a desarrollar una vida propia y a ser 

independiente al mismo tiempo que los cuidados no se han reorganizado, y la mujer 

sigue sintiéndose responsable de los mismos. Así, al malestar que generan las 

preocupaciones, renuncias y la sobrecarga se le suma la culpabilidad que proviene de no 

saber qué es lo correcto. El cambio normativo supone  tener dos mandatos simultáneos e 

incompatibles. Como explica una paciente en la consulta: “es complicado marcar dónde 

está la línea, encontrar un equilibrio entre cuidarla y tener una vida y abandonarla...”. 
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Ilustración 27. Graffiti que muestra la relación entre 
empleo y masculinidad: "Andrea volvé, te amo. Ya 
conseguí laburo". 

 

4.3.2 El desempleo 

  “Yo sólo podía pensar: mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, que tanto me había 
costado... Ya no vales para esto, vas a hacer el ridículo”  

(Paciente en la consulta).  

 

El desempleo -y los problemas económicos que lo acompañan- es otro de los 

motivos que encontramos detrás del malestar y la petición de ayuda profesional. En el 

Informe de la inclusión social en España de 2009 se encontró que los hombres 

desempleados tenían un riesgo tres veces mayor que los hombre con empleo de padecer 

síntomas de malestar severo. En el 

caso de las mujeres esta diferencia no 

era tan grande pero era igualmente 

significativa.  En ambos casos la 

distancia se traduce en un mayor 

consumo de psicofármacos, tanto 

ansiolíticos como antidepresivos. La 

experiencia de malestar ante el 

desempleo se agrava para los hombres 

en las edades intermedias de la vida, 

donde la identidad está en mayor 

medida vinculada a lo laboral y donde 

las responsabilidades familiares son mayores. Esta diferencia tiene que ver también con 

la construcción de los roles de género, como veremos en el próximo capítulo.  

 Los pacientes relatan cómo pasan sus días echando currículums, como cuenta 

Elena: 

Me he recorrido Madrid entero, si no he echado 1000 currículums no he 

echado ninguno, he ido hasta a la Cocacola, a Mar de Cristal, a unas 

lavanderías perdidas, a Getafe, por una carretera perdida, a un centro de 

discapacitados que pedían una encargada de limpieza, tampoco... 

 En el caso de Alejandro se suele repetir la misma situación. Un amigo le dice 

que le van a llamar, que ha pasado su contacto a una empresa que busca alguien con su 
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perfil. Cuando le llaman le preguntan su edad, cuando dice que tiene 51 años le 

responden que buscan a alguien más joven. A Eduardo, en cambio, como apenas tiene 

experiencia le dicen que tiene que trabajar los primeros meses gratis, mientras aprende.  

 Veíamos que el trabajo se ha convertido en las últimas décadas en el principal 

espacio para el desarrollo personal, de manera que el deseo se invierte cada vez más en 

la empresa laboral. La otra cara de esta búsqueda de rendimiento, y de una sociedad que 

premia fundamentalmente la productividad y la iniciativa individual, es que el 

desempleo, masivo en este momento en nuestro país, tiene consecuencias materiales 

pero también en términos de imagen de uno mismo y sensación de reconocimiento 

social. Ésta fue una de las principales cuestiones que se apuntaron en la primera sesión 

del taller para hombres en paro -que veremos en el próximo capítulo: “Tú te valoras 

según tu situación económica”. Otro de los asistentes explicó su visión del problema, 

por la que el desarrollo personal sólo pasa por el empleo: “Si tú no te puedes desarrollar 

como persona, porque no nos dejan... Lo que queremos es trabajar, trabajar y trabajar... 

Si no tienes trabajo no te desarrollas”. 

 Resulta sorprendente que en una situación de paro estructural como la que existe 

en nuestro país se mantengan estas ideas. En el caso estudiado, el centro de salud 

atiende a la población del distrito con mayor tasa de desempleo en Madrid, donde 

menos de la mitad de los desempleados perciben prestación. Aún así, junto a las 

terribles dificultades para llegar a fin de mes, la posible pérdida de la vivienda y la 

desesperanza, la aparición de la depresión nos habla de que existe además cierta 

responsabilización por la situación. La atribución moral de la categoría de trabajador 

asalariado permanece inalterada, lo que ocasiona una desvalorización de los individuos 

que no se encuentran en esa posición573. El proceso que viven estas personas se puede 

entender mediante lo que Castel denomina desafiliación, que implica convertir a los 

individuos en superfluos para la sociedad574, algo que genera un fuerte sufrimiento 

psíquico.  

 En el grupo de apoyo mutuo se habla en términos similares. Para Rosa, “en esta 

sociedad a los parados, enfermos y a los viejos nadie los quiere”, y para Lucas, “si no 

                                                 
573 FIM, Luciana, O adoecer psíquico do desempregado. Psicología, ciencia e profissao, 19 (1), 1999, pp. 

66-75. 
574 CASTEL, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós, Buenos 

Aires, 2004.  
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eres productivo, no”. Bauman explica la ausencia de reconocimiento como una 

característica de la contemporaneidad: 

La negación de reconocimiento, el rechazo de respeto y la amenaza de 

exclusión han sustituido la explotación y la discriminación. [Las 

humillaciones habrían pasado] de ser características de grupo o relacionadas 

con la categoría a ser referentes personales… un ataque contra la dignidad y 

autoestima”575.  

Como explicábamos, para Gaulejac576 la vergüenza aparece cuando el yo no se 

encuentra a la altura del ideal, lo que da lugar al sentimiento de inferioridad y a la 

desvalorización que caracterizan la depresión. Para que aparezca la vergüenza y con ella 

la depresión, la persona debe responsabilizarse de su situación. Debe entender que su 

miseria no es sólo fruto de la desigualdad social, sino de su incapacidad. Marta explica 

así cómo se siente: “Sé que no hay trabajo porque mis amigos están igual y todo, pero 

cuando empieza mi padre con el trabajo como que me sobrecarga y me siento inútil, que 

no valgo para nada”. Del mismo modo refiere Elena sus sentimientos cuando no 

encontraba trabajo: “Yo decía a lo mejor la culpa es mía, si yo no puedo, la culpa es mía 

porque soy una inútil, no sirvo para nada, soy un parásito, me sentía muy mal”. De igual 

modo ve Blanca a su marido, con depresión desde que se quedó en el paro: “Él se 

esfuerza por llevarlo lo mejor posible, está muy angustiado, está muy nervioso, muy 

tenso. Está, yo le veo que está empezando a perder la confiando en sí mismo”. Resulta 

difícil no mirar hacia atrás en busca del error cometido. Alejandro piensa que no debía 

haber cambiado su trabajo como pollero por una portería, y aunque Blanca vaya 

reconociendo que no es su culpa, a veces piensa: “Pero qué mal hemos planteado 

nuestras vidas para vernos a nuestras edades de esta manera llevando trabajando desde 

los 14 años los dos”. 

 El desempleo supone un cambio en los hábitos, las rutinas, no sólo del presente, 

sino toda una redefinición del proyecto vital, como explica Blanca: “Nos han roto las 

expectativas de vida”. Y a la vergüenza que se siente por la responsabilidad de la 

situación se suma, como veíamos, la de tener que pedir ayuda. En palabras de Dolores: 

“Mi marido lo lleva fatal. Siempre ha sido él el que ha dejado y al verse que es el que 

                                                 
575 BAUMAN, Zygmunt (2009), p. 111.  
576 GAULEJAC, Vincent de (2008b).  
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tiene que pedir, como que no lo ha asimilado bien. No puede tomarse un café, tener que 

esperar que le inviten, no poder decir yo pago...”. Y de Blanca: “El pedir dinero que va 

aumentando, eso es lo que me tiene agobiadísima”.  

 En el grupo de apoyo mutuo Rosa nos contó un día que se repartía con su 

marido, ella comía en casa de su madre y su marido y su hijo con su suegra. Alejandro 

explicó entonces que muchos días hacía sólo una sola comida. Cuando les expliqué que 

en el centro social hay un grupo, la despensa solidaria, que va los sábados a los 

supermercados del barrio pidiendo a los vecinos lo que puedan aportar, Rosa respondió 

que eso era lo que le faltaba: “Que la gente me vea y sepa cómo estoy”. Unos minutos 

después me susurró al oído que ella iba a por comida a la parroquia, pero que entraba 

por la puerta de atrás para que nadie la pudiera ver.  
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Ilustración 28: Pancarta en una manifestación. 

4.4 El SÍNTOMA COMO FORMA DE RESISTENCIA 

“La depresión tiene algo que ver con la pobreza, el desempleo y la desesperación y mucho 
que ver con el rechazo a soportar el peso intolerable de la violencia”577. 

 

Otro de los síntomas que aparece en la consulta de salud mental junto a la 

hiperactivación propia de la ansiedad o el sentimiento de insuficiencia y de aislamiento 

de la depresión, es la rabia. Veíamos 

que Blanca cuando explicaba su 

principal síntoma hablaba de 

sentimiento de rabia, de no merecerse 

lo que le ocurría, del mismo modo 

que Pedro no sabía si era pena o 

rabia, cuando describía lo que le pasó 

a él con su empresa o lo que le ocurre 

a su hijo cada día en el trabajo. Elena, 

desempleada con un hijo con parálisis 

y diagnosticada con fibromialgia 

explica en la misma línea: “Me da rabia, me dan tics nerviosos, cuando no es el ojo, la 

boca, no lo puedo controlar, me dan nervios, y es porque no exploto, debería explotar, 

pegar gritos y yo qué sé”. O en palabras de Carmen, con problemas laborales: “Chillar, 

chillar mucho, querer pegar y decir, pero qué hago”. Las palabras de Dolores ilustran 

bien el sentimiento de rabia e impotencia que tienen muchos de los pacientes: 

Tú miras alrededor y es horrible, hay gente que no tiene donde poder tirar, yo 

por lo menos tengo a mi padre. No sé dónde vamos a llegar. Es impotencia lo 

que sientes, a mí me da rabia verme así, con todo lo que hemos luchado, haber 

vuelto cuarenta años en un año. No puedes hablar, no puedes pedir, te tienes 

que callar, la huelga el otro día, yo hice la primera huelga, esta segunda como 

tenía muchos médicos y me descuentan yo no pude hacerla.  

                                                 
577 BERARDI, Franco, Aaron y Bartleby. Madrilonia.org. [Blog] 02-2013. Disponible en: 

http://www.madrilonia.org/2013/02/aaron-y-bartleby/ 
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Decíamos que la depresión ante problemáticas sociales venía en parte de la  

responsabilización por la situación vivida y la interiorización de la imagen de 

minusvalorización e inutilidad. La rabia, aunque ambos sentimientos pueden coexistir, 

implica la operación contraria. Es la negación de la propia culpabilidad, y en este 

sentido es una forma de resistencia a los discursos sobre haber vivido por encima de las 

posibilidades.  

 Éste no es el único discurso que los pacientes ponen en cuestión. La mayoría 

expresa un sentimiento de nadar a contracorriente, es decir, entienden que parte de su 

malestar viene de la confrontación a situaciones injustas o normativas que no 

comparten. Como explica Hans: “La vida es un poco más fácil siendo un poco borrego, 

yo a veces cuando estoy bajito envidio a la gente que no tiene la sensación de rebeldía, 

yo me he peleado con el sistema siempre”. Como hemos ido viendo, la empatía, el 

sentirse afectado o la indignación ante situaciones injustas son algunos de los elementos 

con los que se definen los pacientes y que consideran favorecen la sensación de 

malestar. El mismo Pedro explica cómo tras cada despido sentía ganas de llorar, y como 

su principal problema ha sido que “nunca ha podido soportar la injusticia”.  

 Cuando se atiende a lo que los pacientes tienen que decir sobre su síntoma y se 

va más allá del análisis del signo físico, nos encontramos con elementos definitorios de 

la subjetividad característica de un momento sociohistórico concreto, pero también con 

pequeñas resistencias, es decir, subjetividades contemporáneas en su doble vertiente 

normativa y emancipadora. A pesar de que resulta difícil no abrumarse ante la 

intensidad del sufrimiento y la tristeza que derivan de situaciones sociales injustas, 

podemos no situar a las personas que padecen como meras víctimas de su contexto, y 

sin banalizar el sufrimiento, tratar de encontrar en ellas gestos y discursos de rebeldía, 

micropolíticas activas que tratan de cambiar sus condiciones o que no se rinden ante los 

discursos normativos.  

 El malestar de las personas que se han entrevistado muchas veces conformaba 

formas aisladas de resistencia a las condiciones de vida, por ejemplo, en el trabajo o 

ante una mala situación familiar. Para Deleuze, “symptoms may index not only 

darkness and dominations past and present but also the minor voices of a “missing 
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people” that speak within alternate “universes of reference,” capable, perhaps, of one 

day propelling more positive social transformations”578.  

 Son muchos los antropólogos que al analizar los síntomas que se producen en 

determinados contextos han encontrado que los mismos pueden ser considerados formas 

de resistencias ante algún tipo de opresión. El estudio de Ong, en la línea de los estudios 

sobre las histerias, posesiones y somatizaciones, nos muestra cómo las mujeres 

campesinas en Malasia experimentaban episodios de posesión como rechazo a sus 

condiciones laborales en las fábricas. Estos episodios, como encontraremos en muchos 

de los casos estudiados, mientras suponen cierta negociación interna de la experiencia 

de las obreras a la vez paralizan la producción579. 

 El trabajo con mayor repercusión en esta línea es el que ya describimos al 

comienzo del capítulo, La muerte sin llanto de Scheper-Hughes580. En él, la autora 

analiza la categoría de nervos empleada por los habitantes del nordeste brasileño y el 

síntoma de parálisis como físico a la vez que simbólico y práctico: la parálisis que 

afecta a las piernas no permite trabajar en la plantación pero sí en una peluquería. Los 

nervos son por un lado debilidad y rendición, y por otra burla y resistencia, incluso una 

forma de hacer huelga. “Una negativa a trabajar o a luchar frente a condiciones 

opresivas y adversas, como un rechazo a soportar lo insoportable, como un rechazo a 

seguir. La persona que asume el papel de enfermo dice: ya no quiero, ni puedo, ya 

no”581.  

 En las bajas laborales que se producen por depresión hay siempre algo de 

resistencia, aunque no exenta de sufrimiento. Veíamos en las palabras de Diana que 

junto al ataque de ansiedad en el lugar de trabajo su pensamiento era “que acabe con 

esto, y que corte”. De algún modo la depresión, como explicábamos, es una forma de 

rechazo a las reglas del juego: se abandona el ideal de la iniciativa individual, el 

sometimiento a la competición, el seguir formando parte de la máquina productiva. 

Lane582 también analiza la fobia social como una forma de resistencia o desobediencia a 

                                                 
578 En BIEHL, Joao; LOCKE, Peter (2010). 
579 ONG, Aihwa, The production of possession. Spirits at the multinational coporation in Malaysia. 

American ethnologist, 15, 1988, pp. 28-42. 
580 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997). 
581 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997), p. 211. 
582 LANE (2011), p. 185.  

306
María Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGÍAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

307 

 

las normas sociales contemporáneas, cierta insumisión antes las exigencias constantes 

de extraversión583.  

 La doble cara descrita como características de algunas patologías 

(depresión/ansiedad, manía/depresión) representa la doble expresión de la subjetividad 

en el síntoma, que apunta a la norma a la vez que señala la imposibilidad o el rechazo a 

su cumplimiento. Para Freud, de forma algo pesimista, “los síntomas sustituyen una 

modificación del mundo exterior por una modificación somática, o sea una acción 

exterior por una interior, un acto por una adaptación”584. Aunque en parte esto sea 

correcto, como hemos visto los síntomas no pueden ser analizados sólo como algo que 

experiencia el sujeto, tienen un componente performativo, un efecto en los que rodean 

al individuo y en su entorno laboral y social. El síntoma apunta a una ruptura o grieta, 

una falla en el funcionamiento que puede señalar la posibilidad de otras formas de vida.  

 Como ejemplo del síntoma como resistencia encontramos el material encontrado 

en torno al trabajo. Al analizar en profundidad la queja de los pacientes entrevistados 

que señalaban el trabajo como foco principal de malestar, el resultado fue que la 

mayoría presentaban conductas de resistencia, activas, frente a situaciones que 

consideraban injustas. De los once entrevistados que plantearon esa queja tan sólo dos 

no mencionaron conductas explícitas de resistencia (sin contar como tal la baja laboral). 

Es decir, el padecimiento no venía derivado de la aceptación de las condiciones 

laborales sino de su rechazo, y de los conflictos que el mismo ocasionaba con los 

superiores.   

 Junto a los dos sindicalistas, el problema de Lola es la pelea permanente que 

mantiene con la dirección del centro por el reconocimiento de su discapacidad a raíz de 

un accidente laboral (y y la adaptación de sus tareas). Pero el malestar de Lola no viene 

sólo de su situación personal, sino del funcionamiento de la escuela infantil donde 

trabaja. Con una estructura muy vertical -ella llegó del ámbito cooperativo-  la calidad 

en el servicio que ofrecen es muy baja, y su batalla diaria, que le ha supuesto sufrir 

                                                 
583 Al señalar el sentido de resistencia que a veces adopta el síntoma no se pretende apuntar éste cómo su 

único significado. La sumisión también esta presente en parte de la sintomatología. La intención de 

destacar la dimensión de resistencia viene de que ésta a menudo es invisibilizada, más difícil de apreciar 

al aparecer junto a un gran sufrimiento. 
584 FREUD, Sigmund, XCVII Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1915-1917, Obras completas, 

tomo II. Biblioteca Nuea, Madrid, 1996,  p. 257. 
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ataques de ansiedad previos a cada junta, pasa por intentar introducir mejoras 

pedagógicas y organizacionales frente a la dejadez de la dirección. 

 De forma similar explicaba Eduardo cómo empezaron los problemas que 

acabaron con su despido y con la situación de desempleo que le llevó a salud mental. 

Cuando le entrevisté había vuelto a trabajar y ya estaba bien, no acudía a tratamiento: 

Yo cumplía con mi trabajo bien, pero allí te obligaban a echar las horas extras 

porque sí, y yo no me quedaba. Yo le decía si hace falta me dices, una semana 

un mes, y yo me quedo, pero no había trabajo para quedarse dos horas, y yo 

decía: estamos locos, trabajar por trabajar. Si te hace falta sí, pero quedarme 

por quedarme no, aunque fuera para barrer el suelo. Yo le dije mira, yo con lo 

que gano me vale, y estoy aquí de 7 a 15 y si no te hace falta no me quedo. Y 

ese fue el principal motivo por el que empezaron las disputas.  

 Las respuestas que desafían a la dirección como la de Eduardo son comunes. 

Cuando en la tienda de Beatriz viene alguien extranjero se niega a hablar inglés: “Eso le 

he dicho al director, me pones en la nómina 100 euros o lo que sea el plus de idiomas y 

lo hago, pero todo por el mismo sueldo no”. También existen respuestas frente a 

situaciones humillantes. Blanca, tras haber sido expulsada de la primera reunión para 

hablar del ERE de su empresa por ser la única limpiadora se presentó en la siguiente: 

“La jefa me dijo, uy Blanca, vienes a la reunión, y yo le respondí: a ver si tienes cojones 

y me echas. Hay muchas veces que la educación ya está de más”. La respuesta de 

Dolores ante el cambio en el regalo de navidad también desafía la humillación: 

El año pasado nos vino con una agenda de plástico de los chinos, una cosita 

así, y yo le dije “toma pa ti”. “Hija, es un detalle”, me dijo. “Una cosa es un 

detalle y otra esta mierda”, y nos trajo una caja de bombones para todas, para 

nueve. Te das cuenta, pero macho, si te estás llevando el dinero limpio todos 

los meses, te llevas el mismo que otros años. Porque los primeros años 

teníamos nuestras cesta, nuestro regalito a parte… Como diciendo es que están 

las cosas muy mal, como si no viéramos el dinero que entra.  

 Otros realizan gestos pequeños pero que también son estrategias para sobrellevar 

la situación. Por ejemplo, Carmen, limpiadora de la que se ríen algunas compañeras 

porque no es muy inteligente, cuando se pone mala intenta alargar un día o dos la baja. 

Estos gestos, desde el invisible al público, del individual al colectivo, revelan una 
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posición activa, un intento más o menos exitoso de cambiar las cosas pero no una mera 

recepción pasiva de los acontecimientos. Este tipo de acciones se incluirían en lo que 

Dejours585 denomina estrategias de defensa, que las personas levantan para evitar el 

sufrimiento en el trabajo. Aunque no todas las estrategias tienen el mismo resultado. 

Algunas, nos advierte el autor, también pueden contribuir a hacer aceptable lo que no 

debería serlo, al producir desensibilización ante lo que produce sufrimiento586.  

 Hemos visto algunas de las consecuencias de las transformaciones en la 

organización del trabajo, como la intensificación del trabajo, la degradación de las 

relaciones, la desconfianza o la competencia. Para Dejours, estos elementos generan un 

sufrimiento que se intenta esconder, evitando hacerlo público. La evidencia que el autor 

ha acumulado a partir del análisis de varios centros de trabajo revela que aunque las 

condiciones hayan empeorado, la mayoría de las personas no lo expresan, funcionando 

el silenciamiento como una estrategia defensiva general. “La intolerancia afectiva a la 

propia emoción reactiva conduce al sujeto a aislarse frente al sufrimiento ajeno 

mediante una actitud de indiferencia, y por lo tanto de tolerancia frente a aquello que 

provoca el sufrimiento”587. La infelicidad ajena, no sólo provoca indiferencia, genera a 

su vez un malestar que pone en peligro la propia estrategia de defensa. A partir de su 

investigación el autor llega a la conclusión de que las principales estrategias defensivas 

son entonces la negación del sufrimiento ajeno y el silencio del propio.  

 Curcio588 describe dos mecanismos que conducen a esta situación. Por un lado, 

la naturalización del sufrimiento en el trabajo, que implica que no se exijan 

responsabilidades y que no se lleve a cabo ninguna iniciativa de reacción. El trabajador  

termina por generar como respuesta adaptativa una suerte de alucinación negativa 

respecto a la suerte de los demás. Por otro lado, junto a la naturalización se produce 

también un silenciamiento, una ocultación del sufrimiento propio y ajeno que se puede 

llevar a cabo mediante la suspensión del pensamiento o por el uso de elementos 

químicos, sean fármacos o drogas.   

                                                 
585 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997) 
586 Ejemplos de estrategias defensivas que terminan funcionando como sostén de la dominación serían la 

mirada a otro lado ante un abuso laboral, la negación del sufrimiento de un compañero o la participación 

en una humillación colectiva como forma de no perder la virilidad. 
587 SCHEPER-HUGHES, Nancy (1997), p. 64.  
588 CURCIO, Renato; AGUILAR, Manuel; AMIGOT, Patricia (2005). 
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 Para explicar las conductas contemporáneas, los “acosos” laborales, la 

complicidad o la indiferencia, Dejours recurre a la concepción de Arendt sobre la 

banalización del mal. El cinismo  como forma de defensa colectiva implica que quien se 

sustrae de esa estrategia se expone a la vergüenza, el desprecio y la exclusión, que 

explicaría una parte importante del malestar mostrado por los pacientes de esta 

etnografía. La desafección de los colegas es en muchos de los casos la mayor fuente de 

sufrimiento. Para el autor, la normopatía que se acogería a la banalización no sería fruto 

de determinados aspectos de la personalidad, sino de la manipulación que la produce 

mediante la amenaza de precarización y de exclusión social. Se recurriría a ella para: 

Adaptarse al sufrimiento que implica el miedo, como respuesta a un riesgo que 

proviene del exterior, el de la precarización, es decir, precisamente el riesgo de 

ser arrastrado socialmente por el proceso de exclusión contra el que no se 

puede luchar. Miedo de perder el lugar, miedo de perder el estatus de 

trabajador589.  

Para superar esta situación son necesarios dos elementos que precisamente están 

presentes en las conductas de los pacientes estudiados. En primer lugar, la 

deconstrucción del cinismo y del par fortaleza/debilidad, que Dejours denomina ideal de 

virilidad. Este cuestionamiento pasa por explicitarlo como forma defensiva de evitar la 

vergüenza en lugar de como sinónimo de coraje. En segundo lugar, un elogio del miedo, 

o la interrupción de la negación del sufrimiento. El sufrimiento provoca solidaridad sólo 

cuando es posible percibirlo en el otro y se asocia a una injusticia.  

 Vemos entonces cómo ése ir “a contracorriente”, “no callarse la boca”, “que las 

injusticias afecten demasiado,” en general las conductas que tienen muchos de los 

pacientes estudiados, son las mismas que Dejours expone como requisito para terminar 

con la banalización del mal que caracterizaría las relaciones laborales contemporáneas. 

El sufrimiento que acompaña a las personas con quejas relacionadas con el trabajo, 

podría no deberse tanto a su debilidad o a su personalidad o tendencia patológica, o a 

los efectos de un acosador, como al hecho de que la propia organización del trabajo está 

diseñada para evitar el disenso (mediante despido, amenazas, pero también del silencio 

y la falta de apoyo de los compañeros). Si analizáramos los síntomas en su relación con 

                                                 
589 CURCIO, Renato; AGUILAR, Manuel; AMIGOT, Patricia (2005), p. 158. 
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otros ámbitos (algo que excede este trabajo) seguramente encontraríamos una tendencia 

similar.  

 Por último, los propios límites del discurso biomédico y terapéutico en la 

conformación de las narrativas de los pacientes, también nos hablan de una forma de 

resistencia a la lógica de la responsabilización. Si bien de forma ambigua, como hemos 

ido apreciando en los anteriores capítulos, las narrativas terapéuticas se alternan con las 

sociales en la atribución que las personas realizan de su malestar, por lo que el discurso 

biomédico no se asienta igual en todas las personas. Los pacientes con frecuencia 

cuestionan tanto el contenido de la literatura de autoayuda como que la posibilidad de 

mejora esté en sus manos. La relación ambivalente que mantienen con los 

psicofármacos y con el rol de enfermo también nos muestra cómo la subjetividad no 

puede reducirse al ámbito de la determinación. 

311CAPÍTULO 4. EL SÍNTOMA COMO REFLEJO A LA VEZ QUE LÍMITE DE LAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS



 

312 

 

4.5 SUBJETIVIDAD NEOLIBERAL: SÍNTOMA Y SOLUCIÓN 

BIOMÉDICA. 

Si atendemos a los elementos del ideal normativo contemporáneo -o subjetividad 

neoliberal- que se encuentran detrás de gran parte de los malestares menores en la 

actualidad, nos encontramos con la paradoja de que el enfoque biomédico, al sostenerse 

sobre los mismos principios, puede convertirse en parte del problema a la vez que se 

propone como solución.  

Si comparamos la sintomatología estudiada en este capítulo con los efectos de la 

terapia y los psicofármacos analizados en los capítulos anteriores, encontramos un 

consistente paralelismo. La depresión, como veíamos, se puede entender como el 

reverso de la llamada a la iniciativa personal y la responsabilidad individual que 

aparecen en la terapia; el aislamiento y la desconfianza en los demás que caracterizaban 

tanto la depresión como la denominada fobia o ansiedad social concuerdan con la 

promoción de la autonomía y el rechazo a la dependencia; el miedo y la incertidumbre 

que caracterizan la ansiedad tendrían su equivalente en la vulnerabilización y la 

producción del riesgo como algo individual.  

Síntoma característico   Subjetividad terapéutica 

Responsabilización, no estar a la 

altura→ 

 

 Aislamiento-desconfianza → 

     

 Miedo, incertidumbre  →  

Trabajo sobre la actitud, 

responsabilización 

 

Autonomía, evitación de la dependencia

 

Vulnerabilización-riesgo individual 

 

Ilustración 29: Cuadro comparativo entre sintomatología y efectos de la terapia. 

  

 El fracaso depresivo ante la tarea de la iniciativa individual es de algún modo la 

contrapartida a la celebración de la realización personal que fomentan las tecnologías 

psi. Como veíamos, la responsabilización es uno de los principales efectos de la terapia 

que tiene lugar mediante los ideales de control de las emociones y por el foco sobre la 

actitud. La idea de que es posible controlar las emociones implica que si me siento mal 
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es porque no soy capaz de sentirme bien. El mismo proceso tiene lugar al situar en la 

actitud la causa del bienestar. La contradicción aparece cuando interpretamos la 

depresión precisamente como una enfermedad de la responsabilidad donde prima un 

sentimiento de insuficiencia. 

 En los ejemplos estudiados, uno de los aspectos que más refieren los cuidadores 

es precisamente “no saber si uno va a estar a la altura”. De forma frecuente y también 

como foco del malestar aparece la duda sobre si la situación realmente excedería a 

cualquiera o si el problema está en la persona, que no sabe tomárselo bien, es decir, la 

duda acerca de la actitud, de la responsabilidad última del padecer: “A lo mejor soy yo 

que me lo tomo demasiado mal”. Así explica Manuela, que apenas puede salir de casa al 

no poder dejar sola a su madre, esta vacilación: 

Yo creo que en parte sí es culpa mía, y en parte mis circunstancias, a lo mejor 

mi manera de ser y a parte las circunstancias que me ha tocado vivir, es que 

todo influye, yo creo que me afecta esto, pero supongo que las dos cosas. 

[Cuando le pregunto cómo va la terapia] Lo que ocurre es que como el 

problema sigue estando, y a lo mejor yo... aunque algo pueda cambiar, a lo 

mejor que lo sepa manejar un poquito funcionalmente, pero hay cosas que 

también se me escapan, que no puedo manejarlas.  

 Del mismo modo, la responsabilidad en el trabajo traducida en miedo a la 

incompetencia es un elemento central del sufrimiento en el ámbito laboral, que en vez 

cuestionarse -por ejemplo evidenciando las trampas de la evaluación o la imposibilidad 

de llevar a cabo de determinado modo la tarea- se duplica, como expresa Clara: “Tú no 

te presentas y dices hola, soy Clara y tengo problemas de estrés si me presionas en 

exceso. Pero si ya tú eres una persona que sufres y te tratan así...”.  

 La lógica de la actitud también refuerza la responsabilización y la vergüenza que 

caracterizan el malestar derivado del desempleo. Veíamos cómo Eduardo acudía a 

consulta decepcionado y en parte sorprendido por no encontrar trabajo a pesar de haber 

cambiado de actitud. La lectura del libo Quién se ha llevado mi queso puede ilusionar 

en un primer momento, pero cuando esos cambios no llegan también puede hacer que la 

persona sienta que no vale, que no lo ha logrado, una vez más.  

 La propia relación en la consulta ya implica tener que situarse en una posición 

vulnerable, lo que Gaulejac, aplicado a los servicios sociales, denomina la paradoja del 

asistido: “Debe reconocer su inferioridad y sus carencias para poder ser ayudado. Tiene 
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que dar prueba de su indigencia y mostrar su vulnerabilidad para obtener ayuda y 

protección. Se fragiliza entonces el asistido so pretexto de ayudarlo a fortalecerse”590.  

La imagen de omnipotencia que transmite la terapia se transforma en el 

individuo en percepción de vulnerabilidad individual. Ante una situación de 

incertidumbre masiva, la negación de la fragilidad que nos es constitutiva se interpreta 

en términos de riesgo individual. Para Lopez Petit ésta es una de las claves del poder 

terapéutico, la producción de una individuación que pasa por la imposición del ser 

precario: “Yo soy el único responsable de mis fracasos porque no sé gestionar la vida de 

la que dispongo”591. La solución que nos propone lo terapéutico es la de asumir que 

“vivir, en definitiva, es trabajar la propia vida para que pueda inserirse en la 

movilización global y no quede así excluida”. 

El aislamiento, el repliegue y la desconfianza en el otro también son síntomas 

comunes. Este temor tiene que ver con el miedo al juicio ajeno causado por la 

vergüenza, pero es un temor que esconde un deseo de sociabilidad. La solución que se 

propone desde la psicología cognitiva es la de la autonomía, el rechazo de la 

codependencia y la interpretación del deseo de sociabilidad y del miedo a sentirse 

herido como un problema de dependencia. Reafirma el sentimiento de desconfianza en 

el otro y la ilusión de la vida en soledad. También la vergüenza y la sensación de 

fracaso cuando no queda más remedio que pedir dinero o apoyo a los que nos rodean, 

algo frecuente en tiempos de crisis. El repliegue y la autovigilancia también se refuerzan 

con las técnicas de autoregistro y con la observación minuciosa del propio 

comportamiento.  

 Otro síntoma que se repite es el de sentir “como un vacío”, “el cuerpo como si 

estuviese vacío”, o como explica Eduardo “como una vida vacía”. Este vacío tiene que 

ver con la falta de significación o con la imposibilidad de elaborar un sentido de lo que 

ocurre. De hecho, cuando se escucha al síntoma y se atiende a su significado, la persona 

aprende a manejarlo mejor y refiere una mejora. El enfoque biomédico, en cualquiera de 

sus intervenciones, trabaja sobre el signo y obvia el sentido del síntoma, que queda sin 

revelar.  

                                                 
590 GAULEJAC, Vincent de (2008b), p. 176.  
591 LÓPEZ PETIT, Santiago (2009), p. 94 y 95.  
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 El trabajo sobre la vergüenza también tiene como resultado una paradoja. 

Decíamos siguiendo  a Gaulejac592, que ésta se instala en el individuo porque es 

indecible debido al peligro que siente el sujeto ante la posibilidad de que su imagen se 

derrumbe de cara a los demás. Es un sentimiento íntimo pero cuya génesis es social por 

definición. “Es un sufrimiento social que, al no poder ser tratado en “lo social”, produce 

efectos en el psiquismo”593. La consulta funciona como un espacio anónimo donde 

seguir manteniendo el secreto, de forma que la vergüenza se mantiene. 

Por último, la intervención biomédica cortocircuita la potencia del síntoma como 

resistencia, como portador de otras formas de subjetividad. Los pacientes que se atreven 

a desafiar las injusticias en el trabajo, a pesar del malestar que genera el ir a 

contracorriente, enfrentarse al cinismo como estrategia de defensa colectiva e incluso 

sufrir represalias, aprenden en la consulta a reconducir su malestar hacia la aceptación y 

la desafección. Esto es relevante porque el sentirse afectado por el sufrimiento ajeno, 

como veíamos, es condición necesaria para que se movilice la solidaridad. Cuando una 

paciente llega a la consulta y explica que los jefes la insultan a ella y a sus compañeras, 

que no pueden más, la psiquiatra le explica -como a varios pacientes- que tiene que 

imaginarse que se pone un impermeable, y que todo le resbale. Estas palabras, junto a 

los fármacos y la terapia suponen cierto alivio para el malestar y en algunos casos, 

proporcionan incluso una nueva identidad de enfermo frente a la desafiliación y un 

sentido. A cambio, se pierden las posibilidades de fuga, de experimentar formas más 

justas y quizás menos dolorosas de subjetividad y de vida en comunidad. 

 En el próximo capítulo se describirán algunas experiencias que pueden 

entenderse como alternativas a la intervención biomédica del malestar. Entre otras 

cuestiones, estos dispositivos pueden servir para rescatar esa cualidad de resistencia del 

síntoma, codificado a través del lenguaje biomédico como vulnerabilidad, para intentar 

devolverle su potencialidad transformadora.  

592 GAULEJAC, Vincent de (2008b).   
593 GAULEJAC, Vincent de (2008b), p. 121. 
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CAPÍTULO 5. ALTERNATIVAS DESDE LO COMÚN 

En la primera parte de la tesis se ha analizado la intervención del malestar 

derivado de cuestiones sociales en el centro de salud mental de un periférico barrio 

madrileño. Hemos visto cómo la subjetividad que produce el enfoque biomédico, a 

través de la farmacología y la terapia cognitivo conductual, se corresponde con los 

ideales neoliberales de autonomía, responsabilidad y asunción individual del riesgo. 

Tras analizar los elementos característicos de los síntomas contemporáneos, se ha 

cuestionado que la intervención biomédica sea la más adecuada como solución a esas 

patologías menores. Por un lado, encontramos bastantes efectos secundarios y una 

frecuente cronificación del malestar y el tratamiento. Por otro, algunos aspectos 

centrales en el padecer se reproducen en la intervención, como la responsabilización, la 

vulnerabilización o el aislamiento, que puede verse reforzado por el énfasis en la 

autonomía.  

 Resulta evidente que la mejor manera de evitar el padecer de la gente que acude 

a salud mental de forma reactiva a problemáticas sociales es poner solución a su 

situación material. Sin las condiciones actuales de precarización de la existencia 

seguiría habiendo malestares relacionados con la vida cotidiana, pero serían mucho 

menores en número e intensidad. Si el trabajo de cuidados estuviera repartido y 

reconocido, a nivel social y económico, la relación entre el cuidado de dependientes y la 

asistencia psiquiátrica no sería tan elevada. Si la gente tuviera garantizado el acceso a 

una vivienda y una renta suficiente para vivir, el miedo al despido y a la exclusión 

social -a quedar fuera del tren de la productividad- no podría funcionar como 

mecanismo de control en las relaciones laborales. El sufrimiento y la vulnerabilización 

no son sólo efecto sino también motor del sistema productivo contemporáneo.  

 Los profesionales se encuentran en la consulta, no obstante, con un malestar que 

es real y que escapa a su formación en psicopatología, y ante esta situación su reacción 

es diversa. Algunos dan el alta con seguimiento por atención primaria, otros mantienen 

la atención en salud mental y al final el resultado es similar: sea desde uno u otro 

dispositivo la mayoría termina prescribiendo psicofármacos, seguramente como una 

forma de reconocer el padecimiento del paciente y de mostrar su voluntad de 
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ayudarlo594. Las personas acuden a su consulta con una demanda, y la solución que está 

en sus manos -en ausencia de otro tipo de formación o dispositivos- es la farmacológica. 

Como me explicaba la psicóloga: “Si la gente pide ayuda ése es criterio suficiente para 

plantear la intervención. Si no, ¿qué haces? ¿No les ayudas?”.  

 Algunos psiquiatras críticos con la medicalización se han planteado la pregunta 

de qué hacer con este malestar que llega a las consultas. Una propuesta595 consiste en 

tratar estos problemas en atención primaria desde una perspectiva bio-psico-social. Este 

enfoque parte de que se trata de una situación de importante riesgo en la que por lo tanto 

hay que realizar una intervención preventiva que incorpore el componente psicológico a 

la práctica. Otra apuesta es la que realiza Gervás de la prevención cuaternaria, que 

define cómo “la prevención que evita o atenúa las consecuencias de la actividad 

innecesaria o excesiva del sistema sanitario... En su aspecto pragmático busca no 

utilizar lo innecesario”596. Se trataría de buscar a los pacientes en riesgo de 

sobretratamiento (un ejemplo que pone el autor es la prescripción de antidepresivos) y 

protegerlos de nuevas intervenciones médicas.  

 En una línea similar, Ortiz597 propone la indicación de no tratamiento, con el 

objetivo de evitar la iatrogenia y distribuir mejor los recursos. Esta forma de 

intervención no se limita a negar el tratamiento sino que reconduce la demanda 

mediante una elaboración conjunta de la misma. De ese modo, el paciente puede 

sentirse comprendido sin necesidad de recurrir a la farmacología como vía rápida de 

calmar la angustia. Tras escuchar el relato del pacientes, el profesional debe  construir 

con él una narrativa de su malestar que se ajuste a la realidad, de forma que ésta se  

resignifique y quede fuera del ámbito sanitario y pueda ser derivada a los servicios 

sociales, al instituto nacional de empleo o a un sindicato. El objetivo es legitimar el 

sufrimiento como algo real, que tiene lugar, pero señalándolo como algo no patológico. 

 Si bien estas posturas son interesantes pueden a su vez presentar algunas 

limitaciones. En el caso de una persona que va a ser desahuciada y vive en una localidad 

donde exista un nodo de la Plataforma de afectados por la hipoteca, la resignificación de 

                                                 
594VAN DER GEEST, Sjaak; REYNOLDS, Susan; HARDON, Anita (1996). 
595 RETOLAZA, Ander (2009).  
596 GERVÁS, Juan, Moderación en la actividad médica preventiva y curativa. Cuatro ejemplos de 

necesidad de prevención cuaternaria en España. Gac Sanit. 2006, 20 (Supl 1), 127-134, p. 130. 
597 ORTIZ, Alberto; MURCIA, Laura en RETOLAZA, Ánder (2009).  
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la demanda y la derivación a la P.A.H. puede ser suficiente. Como veremos a 

continuación, la actividad en la Plataforma podrá ayudar al paciente a trabajar sobre la 

responsabilización y la vergüenza de una forma colectiva a la vez que su situación 

objetiva mejorará. En los casos en los que no exista una clara herramienta que pueda 

favorecer ambos procesos -de subjetivación y de condiciones materiales- la 

resignificación de la narrativa podría ser un proceso más complejo que el proporcionado 

en una breve entrevista psiquiátrica. Los servicios sociales en la actualidad no cuentan 

con recursos ni en uno ni en otro sentido, y las posibilidades de que una persona a partir 

de una problemática social termine con un cuadro importante de adicciones, depresión o  

suicidio son también elevadas.  

 Con el objetivo de pensar otras forma de abordar el malestar y sin ánimo de 

elaborar un modelo cerrado, en el presente capítulo se van a analizar una serie de 

experiencias que se han puesto en marcha en el marco de esta investigación, al margen 

del centro de salud mental, y que intervienen sobre el sufrimiento social desde una 

perspectiva diferente a la biomédica: un taller para hombres desempleados y un grupo 

de apoyo mutuo. Ambos parten de la premisa de superar la autoregulación que 

promueve la intervención biomédica para pensar en común el sufrimiento. 

 Los dos grupos se han llevado a cabo en La Villana, un centro social gestionado 

por los vecinos del barrio, donde partiendo del apoyo mutuo se intentan conseguir 

soluciones particulares y 

transformaciones sociales, en una 

apuesta por la gestión colectiva de la 

vida. De este modo, los participantes 

además de asistir a las reuniones de los 

grupos han podido formar parte de otras 

actividades como la Despensa solidaria 

-el banco de alimentos-, las clases 

gratuitas de español o informática, o las 

diferentes iniciativas políticas como Yo 

sí sanidad universal, la Plataforma de 

afectados por la hipoteca, la asamblea 

del 15M o el grupo del barrio de la iniciativa electoral Ganemos Madrid. 

 El primer grupo consistió en un taller para hombres en situación de desempleo 

en el que se trabajó el malestar desde la problemática de la masculinidad, y a pesar de 

 

Ilustración 30: Logotipo del centro social La villana  
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no definirse como clínico, tuvo claros efectos terapéuticos. El otro comenzó como un 

híbrido entre grupo de discusión y de apoyo mutuo con algunos de los pacientes con los 

que se habían realizado las entrevistas etnográficas para esta tesis. En la actualidad, se 

ha consolidado como un espacio de encuentro y reflexión sobre los malestares 

cotidianos. La metodología combina el intercambio de experiencias con el análisis sobre 

el origen social del sufrimiento, construyendo un modelo diferente al biomédico desde 

el que entender el padecer.  

 Por último, aunque no sea un grupo creado con el mismo fin, también se 

analizará la experiencia del nodo del barrio de la Plataforma de afectados por la 

hipoteca. Se perfilarán las razones por las que la participación en el mismo, más allá de 

las soluciones concretas que aporta, produce a su vez importantes cambios en la 

subjetividad que se traducen en una disminución del sufrimiento y una importante 

mejora anímica. 
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Ilustración 31: Imagen del cartel de 
convocatoria del taller. 

5.1 TALLER PARA HOMBRES DESEMPLEADOS: ¿SOMOS 

CULPABLES? 

“Nuestra identidad está construida alrededor del ser trabajador, lo que nos dificulta y 
empobrece el desarrollo en el resto de áreas de nuestras vidas. Por esto, la pérdida de 

empleo tiene un gran impacto en nuestras vivencias y en nuestra autoestima como 
personas. Es necesario tener un espacio de reflexión donde trabajar esta problemática 

para cuestionar la construcción de la identidad masculina en la sociedad de hoy y crear 
juntos alternativas más saludables”. (Texto de presentación del taller).  

 El grupo de hombres en situación de desempleo se llevó a cabo en el centro 

social entre marzo y mayo de 2014. Consistió en un taller con formato directivo que 

coordinó un profesional formado en metodología 

ProCC598, una técnica de intervención comunitaria 

sobre los malestares cotidianos. El eje de la 

metodología se basa en una lectura crítica de la vida 

cotidiana que muestra cómo ésta está impregnada de 

la lógica productivista. El objetivo es desnaturalizar el 

malestar para pensar que las cosas podrían ser de otra 

manera.   

 La idea central es conseguir, mediante el 

trabajo en grupo, cierta independencia del imaginario 

social constituido, es decir de lo instituido 

socialmente en el plano de la subjetividad. Este 

imaginario social: 

Acorde con la lógica hegemónica implica interpretaciones colectivas 

solidificadas socialmente y contiene a su vez los mecanismos tanto para su 

materialización, como para intentar clausurar todo intento de interpelación que 

trajese el riesgo de poner en cuestión las certidumbres sobre las que asienta su 

identidad esa formación social599.  

                                                 
598 CUCCO, Mirtha (2006). 
599 CUCCO, Mirtha (2006), p. 26. 
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Esta perspectiva de intervención comunitaria parte de que existen tres factores 

que influyen en el malestar: el vertical, que se corresponde con la historia personal, el 

horizontal, que tiene que ver con las relaciones en el entorno inmediato, con lo grupal, y 

el transversal, que es la dimensión social que habitualmente queda fuera de la 

intervención psiquiátrica y psicológica. La metodología sigue un formato de taller más  

que de grupo terapéutico en el que se habla desde uno mismo pero no hay expresión 

catártica. En lugar de trabajar a partir de experiencias propias se utilizan escenas que 

representan los participantes a partir de un tema. Esto permite que se escenifique lo 

social yendo más allá de lo personal a partir de una cristalización del imaginario social. 

Como son los participantes y no el coordinador los que proponen las escenas, se 

dificulta que aparezcan las resistencias al cambio. Se trata de un instrumento de 

intervención para trabajar específicamente sobre los malestares de la vida cotidiana, que 

aunque muchas veces resulten invisibles terminan cobrándose altos precios en salud. El 

objetivo es lograr un grado de reflexividad que permita cuestionar determinados 

consensos sociales, que pese a su generalización, implican elevados niveles de malestar.  

 Tras una fase de dos meses de implementación donde se contactó con los 

servicios sociales y sanitarios del distrito para informarles del taller, se convocó una 

charla informativa para explicar a los posibles participantes el contenido del taller. A 

esa charla vinieron alrededor de treinta personas, aunque el grupo finalmente se quedó 

en torno a diez. Muchos hombres llegaron el primer día pensando que el taller sería de 

capacitación para obtener un trabajo posterior, y al ver que no estaba pensado para 

conseguir empleo no continuaron.  

 En esta primera sesión aparecieron cuestiones interesantes respecto al análisis 

que se hizo en el apartado del síntoma en relación al desempleo. La idea de que el 

trabajo es la única vía para el desarrollo personal se hizo pronto evidente: “Si tú no te 

puedes desarrollar como persona, porque no nos dejan, tú cuando salgas de aquí... Lo 

que queremos es trabajar, trabajar y trabajar. Si no tienes trabajo no te desarrollas”. A 

pesar de que se reconoció el malestar que supone el desempleo, no existía una demanda 

clara de un espacio de reflexión como el propuesto, algo que por otro lado es difícil que 

se dé sin un trabajo de elaboración previo. Para varios participantes, que entendieron 

que se trataba de algo relacionado con una terapia, tampoco entraba entre sus 

prioridades: “Esta charla no es lo mismo para un alcohólico que va con la ilusión de 

curarse, a nosotros nos han hecho esto, nos han dejado tirados”.  
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 Pese a que no se ha hecho un trabajo individualizado con los participantes600, a 

partir de sus intervenciones a lo lago del grupo se pudo comprobar que los que 

continuaron con el mismo en su mayoría ya habían recurrido al alcohol, la droga o a los 

servicios sanitarios tras experimentar un malestar severo. Es decir, existía una demanda 

previa que no se había satisfecho por otras vías, a la que el taller dio respuesta. Pese a 

que el interés en el grupo no fue homogéneo, sí se pudo apreciar lo común del malestar 

producido por el desempleo: en la ronda final de valoración en la que había que decir 

una palabra, un tercio de los asistentes dijeron autoestima.  

 En esta sesión introductoria se señalaron algunos elementos comunes a la 

situación de falta de trabajo. Uno de ellos, es la construcción de la competencia entre las 

personas que no tienen empleo. En 

el turno de palabras las primeras 

intervenciones giraron en torno a 

las comparaciones sobre la 

dificultad relativa para conseguir 

trabajo. Como ocurría con los 

participantes más jóvenes, los 

mayores entendían que era más 

complicado conseguir empleo para 

ellos, y se sentían discriminados 

por una medida de contratación bonificada para jóvenes que el gobierno estudiaba en el 

momento en que se llevó a cabo la charla. Un debate similar tuvo lugar con la aparente 

mayor dificultad de incorporarse al mercado laboral siendo autóctono, ante la 

solidaridad entre personas migrantes que priorizarían la “contratación de sus paisanos”.  

 Como puede observarse con el efecto de la medida estudiada por el gobierno en 

beneficio de los jóvenes, este tipo de discursos no aparecen de forma espontánea, sino 

que son alimentados mediante políticas públicas y medidas empresariales. Se trata de 

una fragmentación que Lazzarato601 describe como gobierno diferencial de la 

desigualdad, que profundiza la vulnerabilización y la percepción de riesgo. Para el 

autor, el gobierno localiza las diferencias para hacer jugar unas desigualdades contra 

                                                 
600 Se ha querido respetar la lógica de intervención grupal por la que se trabaja sólo el aspecto transversal 

-que refiere al imaginario social- del padecer.  
601 LAZZARATO, Maurizio, Políticas del acontecimiento. Tinta limón, Buenos Aires, 2006.  

Ilustración 32: Primera sesión del taller para hombres
en paro en el Centro Social la Villana 
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otras de modo que ninguna de las posiciones de desigualdad relativa se pueda sentir 

estable ni segura. La gestión diferencial de las desigualdades produce miedo en todos 

los segmentos de la población: 

La construcción de lo precario, del desempleado, del pobre, del trabajador 

pobre, la multiplicación de los «casos» y de las «situaciones» (los jóvenes, los 

jóvenes de las ciudades, los pre-jubilados, etcétera) apunta a fragilizar no sólo 

al individuo que se encuentra en esta situación, sino también, de manera 

evidente y diferencial, todas las posiciones del mercado de trabajo [...] Las 

políticas neoliberales son políticas de gobierno sobre las conductas que pasan 

por la gestión diferencial de las desigualdades602.  

Junto a este aspecto negativo e interiorizado por los participantes, el otro 

elemento que se reiteró en la presentación fue el deseo y la potencia de la unidad. 

Algunas de los participantes expresaron así lo que podría aportar el grupo: “Intentar unir 

lo que está desunido para poder reivindicar; la unión puede ayudarnos; formar una 

cadena y que sea fuerte”. Junto a la unión, aparecieron  otros elementos positivos clave: 

“No estar solo, no sentirse culpable y poder expresarse”.  

 En las siguientes sesiones se fue consolidando el grupo, que comenzó con un 

número aproximado de 15 personas que finalmente se redujo a algo menos de diez. El 

taller se desarrolló por la mañana, por lo que los participantes que encontraron trabajo o 

uno de los cursos de formación que no se pueden rechazar para seguir percibiendo la 

prestación, tuvieron que dejar de asistir. A lo largo de las diez reuniones  en las que se 

llevó a cabo el taller se trabajó, en primer lugar, la forma en que la problemática de la 

masculinidad está muy relacionada con el malestar que produce el desempleo, y cómo 

ésta se encuentra silenciada al no ser tan visible como otras cuestiones que la lucha 

feminista ha ido progresivamente sacando a la luz. Tras analizar el funcionamiento 

histórico de los roles de género, los mismos se pensaron en relación con el trabajo y la 

salud, dedicando las últimas sesiones a la construcción de alternativas.  

 Tras la charla inicial, las expectativas de la primera sesión del grupo fueron más 

ajustadas. Junto a la mejora de la autoestima aparecieron como objetivos del grupo el 

“no sentirse solo”, y el sentir que “hay más gente igual” que uno, algo que tiene que ver 

con la responsabilización por la situación y con una sensación de soledad que 

                                                 
602 LAZZARATO, Maurizio (2006), p. 14.  
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analizaremos más adelante. También había gente que valoraba el simple hecho de “estar  

ocupado”, ya que para muchos participantes resultaba difícil encontrar actividades que 

no fueran trabajar o ir al bar -donde no pueden ir por motivos económicos-. También 

apareció el deseo de “ubicarnos fuera de lo laboral para valorarnos” y la importancia de 

realizar el taller de forma preventiva, antes de buscar otros apoyos como el alcohol y las 

drogas, como le habría sucedido a gente cercana, y como más tarde descubriríamos a 

algunos integrantes del grupo. Otro elemento importante fue la necesidad de “expresar 

los sentimientos”, normalmente inhibida por el miedo a preocupar a los demás y por el 

propio rol masculino.  

 De entrada, la diferencia en los roles de género es percibida como algo natural: 

“La mujer se quedaba en la cueva mientras el hombre iba de caza”. La transformación 

que ha tenido lugar en los últimos años en estos roles se entiende en parte como una 

pérdida de privilegios que habrían pasado a la mujer, como una inversión de los papeles 

por la que el hombre ahora estaría en una posición inferior a la mujer. Mediante la 

técnica de representación de escenas los participantes diseñaron e interpretaron 

pequeñas secuencias que describieran la situación que vivían en sus casas. En ellas, la 

imagen del hombre que apareció fue la de alguien irresponsable, incapaz de llevar a 

cabo las tareas domésticas mientras la mujer estaba trabajando fuera de casa. Sin entrar 

en profundidad en el contenido, algunos de los títulos que pensaron para las escenas y 

que ejemplifican este imaginario fueron “el hombre desorganizado” o “mujeres al 

poder”. Se mostró una imagen minusvalorada del hombre frente a la mujer, al que 

calificaron como “un mierda”; “no vales para nada”; “no valorado”; “irresponsable”; 

“impotente”.  

 Estas primeras sesiones consistieron en hacer visible la problemática de la 

masculinidad, la forma en que la construcción de los roles de género, a la vez que 

supone ciertos beneficios también incluye expropiaciones para ambos, hombres y 

mujeres. Desde los supuestos falsos, se describió la construcción de dos roles 

complementarios destinados no a la satisfacción de las necesidades de las personas, sino 

a la satisfacción del sistema social hegemónico: la categoría de “ama de casa” para la 

subjetividad femenina y la de “trabajador eficaz” para la masculina. Los participantes en 

el trascurso de las reuniones fueron señalando como expropiaciones que conforman ese 

rol masculino la falta de disfrute de la paternidad, la expresión de los sentimientos, la 

sociabilidad competitiva, la sexualidad como producción y rendimiento, el no temer 

ponerse en riesgo y tratar a su cuerpo como a una máquina que se puede forzar. Todos 
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estos elementos son constitutivos del trabajador ideal para el sistema capitalista, que 

necesita a un hombre que exprese su subjetividad empobrecida como fuerza de trabajo.   

 Una de las ideas centrales del taller es que hasta que no llega el desempleo, no 

aparece el malestar fuerte derivado de la identidad ligada al trabajo, pero la situación 

anterior incluía también una serie de renuncias y la asunción de altos niveles de estrés 

por condicionar la vida al trabajo. Se trata entonces de un cuestionamiento de la 

normalidad como supuesta salud, es decir de los elementos centrales de la subjetividad 

contemporánea que producen sufrimiento también cuando uno es capaz de adaptarse a 

la norma. Frente a la intervención biomédica que trata de restablecer lo que 

denominábamos subjetividad neoliberal, este enfoque pone en cuestión la centralidad de 

la productividad en nuestra constitución. Para explicar la forma en que el imaginario 

social produce determinadas subjetividades se mostró la metáfora del teatro como la 

vida, se señaló al productor de la obra como los beneficiarios del sistema productivo, y 

se invitó a los participantes a cuestionar su papel como guionistas de su propia vida, 

para que al menos pudieran tomar una distancia crítica del guión social que les habían 

entregado.  

 Tras la sorpresa inicial, los participantes fueron encontrando cierto alivio al 

reconocer algunas de las razones de su malestar, aunque de entrada, la posibilidad de 

cambio no les pareció viable a todos (“pero, y ¿qué pasa con el público? [en referencia a 

la metáfora del teatro]; yo no voy a poder cambiarlo”). Al comenzar con la construcción 

del rol de la mujer y ser éste más conocido tras décadas de lucha feminista, resultó más 

fácil encontrar paralelismo en términos de expropiaciones en el rol del hombre.  

 Algunos de los elementos que aparecen como significativos en el rol se 

relacionan con cuestiones que vimos en el apartado del síntoma. Cuando se planteó su 

relación con la paternidad y la familia, los participantes se visualizaban más como 

proveedores, en el sentido económico, que como cuidadores. El mismo hecho de no 

poder jugar con muñecos en la infancia ya marca una distancia respecto a la esfera de 

los cuidados, que veíamos termina recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. El 

imaginario es el de un hombre que no se preocupa por la casa ni los niños, que no 

conecta con los sentimientos, que no tiene en cuenta los posibles riesgos ni se cuida y 

que tiene que parecer siempre fuerte y nunca mostrar su vulnerabilidad.  

 El hombre ideal se corresponde, como decíamos, con el trabajador ideal, como 

explicó el coordinador del taller, Alfredo Waisblat: “Se trata de una situación armada en 

la que me dicen que sólo sirvo para trabajar, y luego si no tengo empleo siento culpa y 
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fracaso”. En la sesión dedicada al trabajo se pudo ver cómo las escenas propuestas en el 

ámbito laboral se correspondían con una sociabilidad basada en la competencia y la 

rivalidad. La construcción del hombre trabajador se erige solo, desde la autosuficiencia, 

y por eso no se puede juntar con otros. Las consecuencias son la soledad y el 

aislamiento, “encerrarnos en nosotros sin poder conectarnos”603.  

 El trabajador ideal también reúne las condiciones para el desarrollo de la 

banalización del mal en el ámbito empresarial, que fueron descritas en el capítulo 

anterior. Dejours604 señala a la virilidad y el cinismo viril -que no se refiere en 

exclusividad al hombre- como los elementos que permiten que se tolere el sufrimiento y 

la crueldad en la empresa contemporánea. Para el autor, hacer el trabajo sucio es algo 

asociado a la virilidad, del mismo modo que mostrar fortaleza y agresividad. La 

deserción frente al ejercicio de la violencia es sancionada al ser considerada sinónimo 

de cobardía. Aunque la virilidad se presente como coraje, funciona como una estrategia 

de defensa por la que se niega el sufrimiento y se minimiza la vergüenza.  

 La asunción de riesgos es un elemento central en la virilidad que también se 

trabajó en el taller en la sesión dedicada a la salud en la masculinidad. Junto a la 

violencia y la ocultación de la vulnerabilidad, el hombre debe demostrar que es capaz de 

asumir riesgos, que no tiene miedo y para ello lleva a cabo pruebas de hombría. Durante 

una sesión Carlos, uno de los participantes, explicó que el fin de semana anterior había 

estado en el campo con su novia y otras dos parejas. Alguien le interperló: “¿A qué no 

hay huevos a bañarse?”. Se metió, salió sintiéndose mal porque el agua estaba muy fría 

y cuando dos chicas le dijeron: “Venga valiente”, entró otra vez y volvió a salir mareado 

y encontrándose aún peor. Hasta la sesión del taller nunca se había planteado por qué 

llevaba a cabo ese tipo de conductas.  

 Dejours analiza también las pruebas de hombría en el contexto laboral cómo una 

de las claves para entender la crueldad -a menudo interpretada como acoso laboral-: 

El coraje viril necesita un escenario público y una puesta en escena. Sólo es 

viril aquel al que la comunidad de pertenencia de los hombres viriles reconoce 

                                                 
603 WAISBLAT, Alfredo; AGUILÓ, Elena; LOSADA, Ayelen, Masculinidad y Desempleo: Crónica de 

las Jornadas ProCC: Cuestiones de Género y Salud. Masculinidad y Desempleo. una propuesta de 

intervención social. Comunicación de las jornadas en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid el 14 de diciembre de 2013. 
604 DEJOURS, Christopher (2009). 

329CAPÍTULO 5. ALTERNATIVAS DESDE LO COMÚN



 

330 

 

como tal. El coraje viril necesita pruebas para demostrarse. Y si es precisa esa 

demostración, también se requieren ocasiones que permitan exhibir el coraje 

viril... El control es constante ¿Control de qué? De un saber ser gracias al cual 

el hombre valiente puede, en todo momento, probar que no tiene miedo605.  

 En la sesión, junto a las pruebas de hombría se trabajaron otros elementos de la 

salud que se sacrifican en la construcción del rol masculino. Bajo la pregunta “¿qué le 

pido al cuerpo para pasar por el aro?”, apareció el sometimiento extremo del cuerpo 

para llevar a cabo el trabajo, un cuerpo que no puede ponerse malo, que no puede fallar, 

que no es necesario cuidar, un cuerpo fuerte, que puede con todo. Al final todas esas 

peticiones hacen que sea imposible que se trate de un cuerpo saludable. Ante la 

pregunta sobre ¿de qué enferma el hombre? Respondió Alejandro, como veíamos: 

“Cuando hay sobreesfuerzo de ansiedad, porque no da a basto. Y si no lo haces, no das 

más de sí la enfermedad es la depresión”. Del mismo modo para Carlos “se enferma de 

ansiedad, nerviosismo”, para Jesús “del corazón, por presión, o varices en la pierna de 

trabajar tanto”. Tensión arterial, problemas psicológicos y tristeza fueron otros 

elementos que apuntaron los participantes en la sesión. Tras realizar el análisis que 

indica que el que el hombre no tiene nada que demostrar  algunos participantes se 

atrevieron a confesar problemas de adicciones que hasta ese día -después de ocho 

sesiones- no se habían explicitado. Alejandro cuando está deprimido “habla los 

problemas con el alcohol” y Juan Carlos “consume cocaína para evadirse de los 

problemas de casa”.  

 En las últimas sesiones se trabajaron las alternativas ante las expropiaciones 

señaladas por los participantes. La primera hace referencia a la expresión de los 

sentimientos, que se guardan para uno, “por no molestar” o por no contar con gente, y 

“por eso te apoyas en el alcohol y las drogas y te hundes más”. La otra sería la salud: 

“no puedes ponerte malo, no puedes faltar, tienes que ser productivo” y además la 

relación con el médico, al que se va “tarde, mal y nunca”. Respecto a la vida cotidiana,  

el hombre no está pendiente de lo que falta en casa, “si no hay orden de la mujer”, no 

hay compra o limpieza. “Los padres no llevan a los niños ni al parque ni a estudiar. 

Incluso tienen que ir a comprar ropa con la mujer” porque las mujeres tienen mejor 

gusto, “o eres maricón o no puedes tener gusto”. 

                                                 
605 DEJOURS, Christopher (2009), p. 138. 

330
María Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGÍAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

331 

 

 Para evitar la sensación de imposibilidad de cambio, en esa misma sesión cada 

persona pensó una acción concreta que llevaría a cabo en relación a las expropiaciones. 

Juan Carlos se comprometió a “no comprar cocaína para pasar el día. Al no tener 

drogas, sería más fácil expresar”. Alejandro a “ir al centro social” para sentirse unido a 

más gente y no sentirse “un parásito”. Carlos decidió comprarse el próximo pantalón 

solo, y  Navil limpiar al día siguiente la casa “sin esperar la orden”. Gerardo, que se 

siente solo y aislado en España, decidió poner una fecha para volver a su país.  

 La evolución del grupo fue muy positiva. De las primeras sesiones de 

cuestionamiento, se pasó a la posición de “lo entiendo, pero no creo que pueda 

cambiarlo” para, en las últimas, decir “he cambiado, aunque me queda mucho”. Una 

transformación que además, se entendió que no podía ser sólo de uno, había que 

“difundirla a todo el mundo”. Los participantes fueron progresivamente abriéndose al 

contenido del taller,   entre ellos y con el grupo. Además, el hecho de que se llevara a 

cabo en la Villana hizo que los integrantes pasaran a formar parte de otros proyectos. 

Alejandro se incorporó al curso de informática y al grupo de apoyo mutuo, Jesús acudió 

a las reuniones de la PAH y Carlos y Ramón entraron en la Despensa solidaria, que 

valoraron positivamente: “te sientes bien, parte de un grupo”. Éste fue otro de los 

elementos centrales del taller, entender que juntarnos nos es inherente y que ha sido 

necesario un trabajo para separarnos.  

 En esta línea se valoró positivamente “poder hablar”, el reto después sería 

“aplicarlo fuera con la gente querida”. También se señaló el aprendizaje de que muchas 

de las cosas que parecen imposibles no lo son tanto y la potencia que da el juntarse, 

especialmente frente a la idea de que “esto es el Titanic”, o el “sálvese quién pueda”: si 

el otro es mi enemigo no me junto con él para cambiar las cosas. Pero lo que más se 

resaltó en la sesión de evaluación fueron los cambios en términos anímicos. Carlos 

explicó: “Me voy sintiendo mejor, me siento menos inútil que antes de empezar el 

curso, mi autoestima ha subido, estoy más satisfecho en otras cosas”.  

 No fue hasta la última sesión cuando la mayoría de los participantes explicaron 

que estaban o habían estado en tratamiento en salud mental, cuando Ramón expuso las 

conclusiones de su grupo de discusión en el taller así: 

Efectivamente la sociedad nos hace, el problema común es el trabajo, está bien 

la lista de teléfonos para ayudarnos unos a otros para encontrar trabajo, para 

salir del pozo en el que nos han metido... entras, entramos en una depresión. 
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He estado en el C.S.M. y no quiero tomar pastillas [a lo que varias voces 

responden y yo, y yo, y yo] Cuando el hombre cae en depresión no lo parece, 

pero hay datos ocultados de gente entre 45 y 55 años que palman por 

enfermedades rápidas. El taller nos ha servido para no entrar en esa cueva.  

 En la misma línea Jesús hablaba con el psicólogo porque no tenía nadie con 

quién hablar y Carlos planteó: “He estado con temas de psicólogos, con depresión y me 

ha servido esto más, porque la pastilla no...”, a lo que Alejandro respondió:  

Me has copiado el examen. Yo estoy con depresión, también he estado en el 

CSM, el señor del CSM a los dos días me dijo que lo mío era un duelo y que 

lo tenía que pasar y me mandó a casa. Voy al médico de cabecera para intentar 

quitarme las pastillas [con las que lleva más de cinco años] un día media, otra 

un cuarto, pero no me hace caso, y tiene que haber una supervisión, y es muy 

fácil agarrarse a la pastilla [Carlos asiente]. Ya he llegado al fondo, el taller 

me ha hecho subir algún peldaño, pero hasta subir del todo... 

El mismo taller se llevó a cabo previamente en Carabanchel y Fuenlabrada, con 

resultados similares. En la evaluación que hicieron los organizadores de aquellos grupos 

entre otras cuestiones se señaló un aumento de las horas de sueño, una disminución de 

la ansiedad y una mejora general del estado emocional. En la misma línea se apuntó un 

descenso en el consumo de medicación psiquiátrica, algo que también ocurrió con 

Carlos, al que le sirvió “para dejar la pastilla”. Del mismo modo se expresó la utilidad 

del taller en términos preventivos para no caer enfermo.  

 Los participantes cuestionaron la medicación como solución a sus problemas y 

también plantearon dudas con el enfoque biomédico a la hora de abordar la depresión en 

el hombre. Jesús comentó que lo que en una mujer se diagnostica como bipolaridad en 

un hombre se entiende que es agresividad. Del mismo modo, Ramón afirmó: “Sí existe 

la depresión en el hombre, aunque al médico se lo digas y no te haga caso porque parece 

que las depresiones son cosas de mujeres”. Veíamos que en las diferencias de género en 

las estadísticas de atención psiquiátrica, uno de los sesgos provenía de los propios 

profesionales606, que tienden a percibir a las mujeres como más enfermas, vulnerables y 

con necesidad de ayuda. El alta y la no derivación posterior de Alejandro, que vive 

                                                 
606 MÁRQUEZ, Iñaki et al. (2004). 
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prácticamente sin salir de su habitación consumiendo alcohol desde por la mañana, 

podría estar también relacionada con este sesgo de género.  

 El taller es un ejemplo de otras formas de tratar los malestares de la vida 

cotidiana o la normalidad como supuesta salud. A partir del cuestionamiento de 

conductas e ideas que tenemos naturalizadas en nuestra subjetividad, es posible liberarse 

de elementos como la responsabilización o el aislamiento con los que se viven estos 

padeceres. Aunque el ejemplo se llevó a cabo con un grupo de hombres desempleados, 

la misma metodología se puede aplicar a otros grupos con problemáticas diferentes, 

como los propios participantes animaron al coordinador a hacer: “Buscar material para 

hacer otro taller con otra materia”. También se valoró lo positivo que sería que se 

hiciera “en más sitios, más barrios, para evitar los problemas psicológicos que llevan a 

drogas y alcohol. 

333CAPÍTULO 5. ALTERNATIVAS DESDE LO COMÚN



 

334 

 

5.2 EL GRUPO DE APOYO MUTUO 

“Que no te equivoques, que no somos un grupo de enfermos”  
(Clara).  

 

El grupo de apoyo mutuo comenzó en noviembre de 2013 y continúa durante el 

curso 2014-2015, mientras se escriben estas líneas. Pensado en un inicio como grupo de 

discusión, estaba diseñado como la tercera fase del trabajo de campo destinada a la 

contrastación de las hipótesis aparecidas tras la observación y las entrevistas. Además, 

el dispositivo terminó planteándose como un espacio de reflexión y apoyo mutuo que 

pudiera también servir para disminuir el malestar de los participantes. Durante las 

entrevistas, fueron varios los que expresaron cierta demanda en este sentido. Por 

ejemplo, así lo explicaba Ana:  

A no ser que alguien tenga un poquito de amor propio y diga por mi cuenta 

voy a hacer un grupo con esa gente, pero claro, esa gente necesita dinero y 

ahora con lo que hay. Había un grupito en servicios sociales, cómo se llama, 

he ido a tantos sitios que ya ni me acuerdo, pero era para las familias, y no 

pude ir... También he ido a otro centro donde puedes ir si ves que te maltratan 

y le denuncias, y hay actividades. Pero yo ya sé planchar, sé pintar, eso no me 

arregla.  

Otros pacientes que habían participado en algún tipo de grupo, incluso en el 

curso sobre la ansiedad que se imparte en el centro de salud mental, explicaron que el 

elemento que más les había gustado era encontrar otras personas con problemas 

similares o incluso peores, poder “compartir el sufrimiento”, poder “enseñar y 

aprender”, y en definitiva poder expresarse, saber que uno “no está solo”, que lo que 

uno siente “le pasa a más gente”. Como expresa Clara:  

Tú ves que lo que te pasa a ti le pasa a otra personas, dices no soy tan rara... 

Ves que le pasa a más gente, y aprendes que lo que a ti te pasa no es de un 

enfermo, es algo que ocurre pero que no controlas. Todo el mundo es 

nervioso, todo el mundo tiene una ansiedad latente. Un grupo viene bien. El 

grupo sirve para ver que no eres tan especial ni tan rara. No tengo una 

patología o todos tenemos una patología.  
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 A partir de estas impresiones comenzó el grupo tras una serie de reflexiones en 

común con la psicóloga con la que se realizó la observación, una trabajadora social y 

antropóloga jubilada del mismo centro y una médico antropóloga. Estas dos últimas 

estuvieron además en algunas sesiones como co-coordinadoras. La idea de convertir los 

grupos de discusión en un espacio que se reuniera con cierta frecuencia y no sólo de 

manera puntual coincidió con la preocupación de la psicóloga en un momento en que la 

privatización del centro de salud mental -más tarde paralizada- parecía más que 

probable. Se trataba entonces de pensar un dispositivo que tuviera un abordaje diferente 

al biomédico del malestar, basándose en su socialización, en la puesta en común como 

forma de desindividualizar el padecer. A la vez, se trataba de experimentar alternativas 

comunitarias de gestión de la salud ante la amenaza de la progresiva privatización.  

 El primer objetivo del grupo era que el propio encuentro produjera una cierta 

forma de des-psiquiatrización, es decir, un efecto en las narrativas y las atribuciones de 

los participantes por la que los elementos sociales -ausentes, como veíamos, en el 

discurso biomédico- se incorporaran. La principal meta de este cambio de narrativas 

sería evitar los sentimientos de responsabilización y vulnerabilización que veíamos 

podían acompañar la intervención biomédica del malestar originado por cuestiones 

sociales.   

 Para abordar algunos de estos 

elementos, analizados también como 

característicos de la sintomatología 

contemporánea, puede resultar más 

interesante el trabajo en grupo que el 

individual. Descubrir que otra gente 

se siente como yo, que no soy tan 

raro o no estoy tan solo, produce 

efectos en cuestiones tan 

determinantes del padecer como la 

vergüenza, el aislamiento y el 

sentido. La vergüenza, elemento que describimos como eje de la depresión, para 

Gaulejac “es un sentimiento íntimo pero cuya génesis es social por definición [...] Es un 

sufrimiento social que, al no poder ser tratado en “lo social”, produce efectos en el 

 

Ilustración 33: Centro Social improvisado en una 
marquesina en A Veiga, publicado en EL País edición 
digital, 17/10/14 
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psiquismo”607. En este sentido, la exposición en los grupos de apoyo mutuo o de 

autoayuda a la vergüenza es uno de los elementos del éxito de los mismos608. 

 En una línea similar, el aislamiento, que veíamos característico de la 

sintomatología analizada, se relaciona con el temor al juicio. Es un miedo que por un 

lado tiene que ver con una época de referentes móviles o inciertos y, por otro, es 

consecuencia misma del sentimiento de vergüenza. El éxito de los grupos de apoyo 

mutuo tiene que ver, en parte, con esa superación de la vergüenza y del aislamiento, con 

el no sentirse solo: No estás solo, que expresaba la cabecera del foro Fobiasocial.net, es 

también, como veremos, uno de los principales eslóganes de la Plataforma de afectados 

por la hipoteca. 

 Otro aspecto relevante para el abordaje grupal de los malestares contemporáneos 

es la posibilidad de producción de sentido a través del relato colectivo. La dificultad de 

elaborar un sentido veíamos que era una característica de la depresión sobre la que el 

enfoque biomédico, al no trabajar con la dimensión simbólica del síntoma, apenas actúa. 

En los relatos que realizaron los pacientes del grupo se pudo apreciar la importancia de 

la comprensión del síntoma en el desarrollo del padecer. Uno de los elementos comunes 

cuando aparece el malestar es que es algo que no se puede explicar, algo a lo que no se 

le puede dar sentido: 

Yo cuando me dio la primera vez ansiedad no sabía lo que era así que empecé 

a notar cosas raras de ahogo, creía que me ahogaba, dormía, mi hermana 

dormía en mi dormitorio, dormía con dos almohadas pensando que me estaba 

muriendo, no montaba en el metro... Cuando aprendí a saber lo que era eso y 

controlarlo, no llego a ese nivel (Clara). 

Cuando se le va dando un sentido al síntoma, tanto a nivel fisiológico como de 

su relación con lo que sucede en la vida, se puede controlar mejor y resulta más fácil de 

llevar. La elaboración de un significado en torno a lo que ocurre impide el 

desbordamiento que tiene lugar, por ejemplo, en el pánico. Para Galán609 el síntoma es, 

precisamente, “una zona donde se interfiere la identificación, una marca que suspende y 

                                                 
607 GAULEJAC, Vincent de (2008a), p. 121. 
608 EHRENBERG, Alain (2000). 
609 GALÁN, Wenceslao, Nosotros, el psicoanálisis y la política. En V.V.A.A. La sociedad Terapéutica. 

Revista de Espai en Blanc nº 3-4. 2007, p. 63. 
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amenaza la coherencia consciente de nuestro discurso, el sentido de mí mismo y de la 

realidad, invadiéndolo con una descarga incontenible de angustia”. La elaboración del 

sentido que se produce en el grupo a partir de las experiencias compartidas y del relato 

conjunto mitiga esa angustia.  

 Desde la primera sesión del grupo se vio ese deseo de construir significación. 

Antes incluso de las presentaciones, Beatriz, una de las participantes, nos planteó: “Yo 

quería preguntaros a vosotras que sabéis: ¿qué es la depresión?” De forma espontánea 

junto a las presentaciones se fueron sucediendo las explicaciones, “algo de carácter, un 

poco físico...”. Pedro dio la explicación más experta que los participantes esperaban: 

Las depresiones hay dos causas, la endógena y la reactiva. La endógena viene 

heredada, y la otra es reactiva. Yo creo que la reactiva está aumentando a un 

nivel exponencial, los problemas si son gordos te llevan indefinidamente a una 

depresión. Pienso que las reactivas están aumentando de manera escandalosa.  

 Como hemos ido viendo a lo largo de los anteriores capítulos las narrativas 

sociales en torno al padecer se alternan con las psicológicas y en menor medida con las 

biológicas. Junto al debate sobre las razones y el sentido del malestar, de forma 

espontánea los participantes comparten experiencias, sintomatología e información 

práctica, de modo que gran parte del grupo gira en torno a la aportación de soluciones a 

los problemas, tanto materiales como anímicos.  

 Por un lado se explican convocatorias de cursos gratuitos, cuestiones legales en 

materia sindical o en relación a las bajas médicas y se comenta cuando una empresa 

busca contratar a gente. Por otro, se insiste mucho en las estrategias que cada paciente 

ha ido adoptando para sentirse mejor. La visión general es que “es importante a parte de 

los fármacos hacer actividades, relacionarte con gente y motivarte”. Las actividades 

varían entre los participantes, “aprender a tocar la guitarra, hacer deporte, y en general 

obligarse a hacer cosas”. Para varios pacientes, coger un perro fue también importante 

para no sentirse solos. Como actividades terapéuticas alternativas, algunos señalan la  

meditación, la acupuntura, el budismo o la literatura de autoayuda, y la ingesta de tilas, 

hierbas de San Juan, flores de Bach y otras sustancias de herbolario.  

 Esta variedad de aportaciones implica una percepción del autocuidado y de lo 

terapéutico -en el sentido de lo dirigido a la mejoría- que excede la intervención 

biomédica. Para Menéndez, existe una relación de hegemonía y subalternidad entre los 

distintos modelos explicativos del padecer a favor del biomédico, que esconde la 
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importancia de los modelos alternativos y de autoatención en los itinerarios 

terapéuticos. En el transcurso de las sesiones del grupo fue posible apreciar la relevancia 

de ambos modelos subalternos, la autoatención y el alternativo.  

 Junto al intercambio de soluciones, en el grupo se fue modificando de forma 

colectiva la construcción sociocultural del padecimiento, que Osorio610 describe como: 

Los modos de significación intersubjetiva -socialmente compartidos- por los 

cuales el proceso de salud/enfermedad son identificados, designados, 

tipificados, vivenciados y aprehendidos por los sujetos, a través de un cúmulo 

de representaciones y prácticas sociales. 

 Durante estas primeras sesiones mi rol funcionaba como coordinadora de un 

grupo de discusión, de modo que aunque proponía los temas a trabajar no ponía en 

cuestión las apreciaciones de los participantes. Tras varias sesiones pude observar que 

pese a la diferencia de itinerarios terapéuticos, las explicaciones en torno al padecer se 

iban reduciendo progresivamente a las biomédicas. Aunque las distintas narrativas se 

superponían, era el modelo biomédico el que, al haber sido el principal elemento de 

intervención para los pacientes, terminaba por predominar en la narrativa individual que 

cada paciente iba elaborando.  

 Como explica Osorio, cuando se acude al médico se llega con un padecer y se 

sale con un trastorno, es decir, la intervención implica la construcción de una narrativa 

que da sentido al padecer. En los pacientes crónicos, la construcción del enfermo cada 

vez se fusiona más con la del trastorno, al  leer el paciente sus signos y síntomas en base 

a la información que va aprendiendo. Ocurriría algo similar a la carrera del enfermo 

descrita por Goffman611, por la que la institucionalización progresivamente va 

produciendo una relectura de la vida pasada, que adquiere una nueva significación. 

Hacking612, siguiendo a Goffman, explica cómo las categorías que conforman las 

clasificaciones interactúan con las personas que no sólo son etiquetadas, sino que 

terminan siendo modificadas por el efecto mismo de la clasificación en lo que denomina 

el efecto bucle, de modo que las prácticas que rodean el etiquetaje terminan 

produciendo un cierto tipo de personas.   

                                                 
610 OSORIO-CARRANZA, Rosa María (2000), p. 31. 
611 GOFFMAN (2004). 
612 HACKING, Ian, Making Up People, London Review of Books, vol. 28, nº6, agosto 2006, pp. 23-26. 
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 De una forma similar, los pacientes adoptaban como propias las explicaciones 

en torno al carácter o los rasgos heredados que otros pacientes traían, y mientras se iba 

haciendo evidente la importancia de las variables sociales en el aumento de la demanda 

de atención psiquiátrica, esta evidencia apenas afectaba a la narrativa personal. Los 

grupos de apoyo mutuo suelen crear una identidad por la que los participantes se van 

reconociendo en los otros. Mientras los pacientes de forma rápida legitimaban el 

malestar cuando una persona nueva llegaba al grupo y lo atribuían a su situación social, 

era mucho más difícil que en la narrativa de su padecer no aparecieran los atributos de 

déficit, fracaso y debilidad que se han ido analizando.  

 Éste es el motivo por el que en el taller de hombres desempleados no se permitía 

mucho tiempo para la catarsis sin que hubiera análisis por parte del coordinador. Si se 

deja circular la palabra sin intervenir, se refuerzan los estereotipos, en el caso del grupo 

de parados, de género, y en el caso del de apoyo mutuo, las construcciones biomédicas. 

Cuando empecé a adoptar un rol más activo, confrontando explicaciones alternativas, 

me di cuenta de que el modelo biomédico de déficit y vulnerabilidad trabajaba como 

una explicación del padecer y creaba de ese modo una forma de apoyo o sentido al 

sentimiento difuso del malestar. Para poder tomar cierta distancia de ese rol y 

cuestionarlo, era necesario generar primero un modelo alternativo que también diera 

cuenta de los sentimientos, entre otros, de vergüenza, incertidumbre y aislamiento.  

 El rol de enfermo que apareció en el grupo no se relacionaba tanto, como vimos 

en anteriores capítulos, con una identificación biológica del padecer, sino con narrativas 

ambiguas entre el carácter y las circunstancias. La diferencia que realiza Blanca entre lo 

que le ocurre a ella y a su hijo, diagnósticado con T.O.C., es significativa en este 

sentido: “Yo estoy aquí, también por depresión. Aunque no tengo ninguna 

enfermedad... tengo  problemas de la vida cotidiana”. Sin embargo, respecto a su hijo 

diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo: 

Es lo mismo que ha tenido siempre, pero no es lo mismo que eso sea una 

enfermedad en la que se puede quedar aquí o puede aumentar o ir a otras cosas 

a decir es un niño muy nervioso y punto. Yo el calificativo de que esto 

pertenezca a una enfermedad me generó mucho miedo, porque y si esto iba a 

más... 

En los anteriores capítulos se analizó como esa subjetividad -farmacéutica y 

terapéutica- aunque no tenía tanto que ver con una identidad de enfermo sí implicaba 
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una problematización en torno a tres elementos: responsabilidad, autonomía y riesgo. 

Los efectos que podía generar esta problematización eran el aislamiento, la 

vulnerabilización, y la reificación del malestar. Las siguientes sesiones del grupo 

consistieron en un trabajo en torno a estos elementos con el objetivo de desnaturalizar 

los ideales de la subjetividad neoliberal y desindividualizar sus efectos.  

 Uno de los primeros aspectos que se trabajaron fue el de la responsabilidad en la 

atribución del malestar. Veíamos como la negación de las razones sociales tras el 

padecer ocasionaba una responsabilización que conllevaba la sensación de fracaso, de 

no estar a la altura, síntoma central en la depresión. Esta sensación se agravaba con la 

cronificación, al ver la persona que tampoco es capaz de mejorar o de abandonar los 

fármacos. La responsabilidad se produce tanto por la situación, como sucede con los 

desempleados que piensan que siempre podrían hacer más, como con la interpretación 

de que el propio sentimiento o reacción ante la situación son inadecuados. 

 El trabajo sobre la responsabilidad en el grupo pasó primero por la distinción 

entre humillación y vergüenza: para que se dé la segunda es preciso interiorizar la 

imagen desvalorizada que la sociedad me devuelve, es decir, responsabilizarme. 

También vimos que casi todos los pacientes sienten que la presión que viven en el 

entorno laboral tiene que ver con su propia autoexigencia. Se trabajaron los cambios 

contemporáneos por los que la vida se ha convertido en un proyecto, casi como una 

empresa, en la que uno es más libre y por tanto también es más responsable de sus 

éxitos y fracasos, porque ha hecho una serie de inversiones. Cuando se está lidiando con 

la parte del éxito es cuando esa ansiedad, en forma de pánico, aparece, siendo que la 

depresión lo hace cuando se tira la toalla y uno piensa que no está a la altura. Ese 

sentido de responsabilidad individual sobre la propia vida habría aumentado como una 

interiorización de la exigencia externa, en un mundo cada vez más competitivo, desde la 

misma infancia. Hans, por ejemplo, consideraba que su poca tolerancia a la presión le 

hizo abandonar el liceo alemán donde estudiaba, pero ¿y si la presión pudiera ser 

excesiva en todas la edades? El objetivo fue analizar los niveles contemporáneos de 

demanda y estrés, y la forma en que son interiorizados hasta hacerlos propios. 

 El otro elemento trabajado fue el sentimiento de vulnerabilidad, en concreto la 

capacidad de afección -de ser afectados por las cosas- interpretada como algo negativo. 

En muchos pacientes existía un ideal de fortaleza que aparecía como opuesto a la 

persona depresiva, que sería ante todo débil y receptiva ante los cambios. En el grupo 

trabajamos qué tipo de sociedad existiría si a la gente no le afectaran las cosas, y a quién 

340
María Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGÍAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

341 

 

beneficiaría en último lugar que nos diera igual lo que le pasa al que tenemos al lado, 

¿se trataría esa realidad de algo deseable?  

 Cuestionar la fortaleza como mandato implica enfrentar la virilidad que 

describía Dejours613, una virilidad defensiva en la que resulta clave el desprecio por el 

débil, que amenaza el frágil equilibrio propio. “La lucha contra el miedo logra un plus 

de seguridad cuando los que pertenecen a la comunidad de los fuertes ejercen 

colectivamente una dominación atenta sobre los débiles”614. Para Dejours reconocer que 

somos susceptibles de sufrir, en una forma de elogio del miedo, es algo positivo. Se 

trata de un acto que se lleva a cabo no desde la cobardía sino desde el coraje de la 

asunción del miedo y la fragilidad, con prudencia y determinación.  

 El último de los tres elementos que veíamos centrales en la subjetividad 

neoliberal y en el síntoma, apareció de forma insistente en el grupo: el aislamiento -en 

especial, la dificultad para comunicarse con el entorno-. Como se analizó, podemos 

relacionar el aislamiento con tres cuestiones: el individualismo contemporáneo, la 

sintomatología depresiva y los ideales de autonomía presentes en la cultura neoliberal y 

en la terapéutica. Para muchos pacientes, es en la relación de pareja donde notan más las 

dificultades de comunicación. Para Pedro, por ejemplo:  

La relación de pareja cambia en todos los sentidos, tú eres un freno, te 

apetecen menos cosas, en el tema sexual también la estás perjudicando, te 

sientes culpable, avergonzado... Y te ayuda, pero las relaciones terminan 

bastante tocadas, ni siquiera con los más cercanos. Te vas distanciando y las 

situaciones se vuelven más, te metes en el submundo que digo yo que tengo.  

 De forma similar opina Hans, para el que “si no haces cosas te lo echan en cara y 

si haces el esfuerzo te dicen que no vale, que tiene que salir de ti”. Esa dificultad en la 

comunicación se puede trabajar desde la evitación de la dependencia y la defensa de la 

autonomía, o sobre la relación interpersonal misma, algo que el enfoque biomédico no 

introduce en la terapia. Es posible analizar la comunicación desde el rol que ocupa cada 

uno e intentar comprender y acercar posturas, en lugar de perseguir un ideal de 

autonomía que muchas veces termina generando más sufrimiento. En este ejemplo  

ponerse en el lugar del otro implica entender el funcionamiento del rol de enfermo, en el 

                                                 
613 DEJOURS, Christopher (2009).  
614 DEJOURS, Christopher (2009), p. 144.  
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que a menudo choca la visión del familiar, que considera que es obligación del paciente 

hacer todo lo que está en su mano para curarse, con la del enfermo, que a la vez espera 

que no se le culpe por su estado. Este tipo de análisis desafía la lógica neoliberal porque 

como explica Nussban “el cultivo y desarrollo de la comprensión del otro es un 

enemigo peligroso para la moral grosera necesaria para aplicar programas de desarrollo 

económico que ignoran la desigualdad”615. 

 La paradoja de la autonomía es que resulta difícil de llevar a la práctica, el 

discurso hegemónico choca con su impacto en la subjetividad. Como explica Blanca: 

“Cada uno tiene sus problemas, y cada uno bastante tiene con lo suyo, aunque es 

absurdo porque está claro que ayudarnos es mejor”. Durante las sesiones del grupo 

intentamos analizar la desconfianza y el discurso del otro como enemigo. La forma más 

visible de esta dinámica es la que aparece en el mundo laboral, según Pedro: “El 

individualismo en el mundo laboral lleva tiempo, lo que están consiguiendo le viene 

muy bien al capitalismo. Ante la perspectiva de que el trabajo escasea la gente es capaz 

de cualquier cosa”. 

 Ante el dolor, el miedo o el sentimiento de vulnerabilidad, podemos encerrarnos 

y como hacen los pacientes en la lógica de romper la dependencia a favor de la 

autonomía: “Crearnos un caparazón...”; “Te creas tu mundo, no te encuentras bien, y 

entonces pegas el cerrojazo...”; “La idea de fondo es que te tienes que proteger de ellos 

porque van a lo suyo y van a pasar por encima de ti...”; “Esperar algo de los demás 

siempre hace daño”. Si pensamos que ante la propia vulnerabilidad podemos ser 

atacados nos esconderemos y reaccionaremos protegiéndonos los unos de los otros, 

aislándonos. Si nos reapropiamos de la vulnerabilidad y la asumimos como fragilidad 

constitutiva, podremos poner en práctica otras formas de vivir juntos.  

 Para Garcés616 éste es uno de los elementos clave de la contemporaneidad. La 

ficción del individuo moderno está construida contra las relaciones de dependencia, 

cuando en realidad somos interdependientes. No se trata de algo que podemos elegir, 

sino de algo que ya existe y que negamos. Para la autora toda vida ya está 

comprometida. El trabajo con los pacientes, en esta línea, no consiste en negar sus 

percepciones para enseñarles la correcta forma de estar en el mundo, sino de rescatar su 

                                                 
615 NUSSBAN, Martha, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz 

editores, Madrid, 2010. p. 110. 
616 GARCÉS, Marina (2013).  
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propia conducta como una evidencia de lo que nos es constitutivo. El deseo del otro y la  

afección por lo que le sucede está presente aunque se valore como algo negativo, como 

algo de lo que desprenderse para no sufrir.  

 Pedro acude al grupo tras haber peleado en su trabajo por situaciones injustas 

hasta que la presión casi acaba con él, y Beatriz es tan generosa que sacrifica sus 

posibilidades de emanciparse y  su cotidianidad para que su madre no se sienta sola. 

Carmen no puede suportar el acoso de sus compañeros, Blanca no se deja humillar por 

sus superiores y Joserra no consiguió aguantar condiciones de muy elevada presión 

laboral, como le ocurre normalmente a Hans, que termina por abandonar los empleos 

por su carácter inconformista. Son los mismos pacientes que se describen como débiles, 

perdedores, que consideran que algo falla en ellos. Pero entonces, ¿cuál sería la forma 

deseable de ser? ¿No es correcto cuidar de los que nos rodean o plantar cara ante los 

abusos?  

 Para Lock617 cuando un diagnóstico clínico se aplica a toda una población 

enmascara el malestar político, económico y social que existe tras los síntomas 

compartidos. El autor apuesta por un compromiso etnográfico que pueda ayudar a 

producir una contrainterpretación en la que se valoren también deseos, luchas y 

solidaridades alternativas. En las intervenciones psicológicas postrauma que estudia  en 

Sarajevo, se  enfatiza el daño frente a la posibilidad, sin tener en cuenta las esperanzas y 

deseos –y resistencias a lo neoliberal- que el dolor puede también comunicar. La 

etnografía, según el autor, debe ir más allá de la urgencia de la crisis para incorporar 

junto a la angustia y la incertidumbre la pasión por lo posible.  

 Muchos de los gestos desviados presentes en los pacientes son formas de 

resistencia a la lógica neoliberal e incluyen visiones alternativas y críticas de lo que 

sucede a nuestro alrededor, en el trabajo o en las relacione sociales y familiares, aunque  

generen sufrimiento. Como explica Hans: “Yo me he peleado con el sistema siempre, 

pero a veces cuando estoy bajito envidio a la gente que no tiene la sensación de 

rebeldía”. Se trata de valorar el pensamiento crítico, en lugar de sentirlo como una 

debilidad, como dice Clara tras estas conversaciones: “Ahí ya tienes una simiente”.  

 La evolución general del grupo fue positiva. Todos valoraron en gran medida 

tener un espacio para compartir experiencias y emociones con otros.  El sentimiento de 

vergüenza y el sentido de la responsabilidad fue disminuyendo ante la constación de que 

                                                 
617 BIEHL, Joao; LOCKE, Peter (2010).  
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“cuando escarbas un poquito descubres que todo el mundo está igual”. Como explica 

Clara:  

Yo en el curso del paro de 15 personas, al principio yo decidía da vergüenza 

decir he dejado una cosa, y con el tiempo va apareciendo mucha gente que 

está padeciendo, en el descanso, gente tratada con pastillas, más gente que ha 

pactado el despido porque tenía problemas con los jefes, ahora la gente 

aguanta, es que no es tan raro ni tan extraño tener ansiedad.  

Lo mismo sucede con la sensación de aislamiento y la desconfianza. Tanto el 

grupo como el centro social donde se llevaba a cabo, eran un ejemplo mismo de la 

solidaridad, para Blanca: “Con esta crisis no es tanta la gente como debería de ser, pero 

yo creo que está otra vez saliendo algo bueno, no tenemos que ver más que el grupo que 

estamos aquí”. El primer día que asistió Alejandro al grupo, una de las cosas que más le 

animaron fue conseguir “arrancarle una sonrisa” a Diana, después de que ésta llorara. 

Éste es otro elemento central del grupo, la sensación de poder ayudar a otros que se 

encuentran en una mala situación. La asistencia y la colaboración en el grupo, además, 

es otro ejemplo del deseo de socialidad que muchas veces los pacientes niegan.  

 Al realizar la evaluación también se encontró que la mayoría de los participantes 

habían reducido la medicación, pese a las reticiencias de algunos profesionales, como la 

que encontró Blanca: “Yo estoy al límite de quitarme, pero cuando me pasó lo del 

trabajo le dije al psiquiatra de quitármelo y me dijo el psiquiatra que no es el momento, 

que porque tire un poco más de tiempo no me va a pasar nada”. Diana fue la que llevó a 

cabo una interrupción más brusca sin la supervisión de su psiquiatra. En sucesivas 

consultas le expresó su deseo de reducir la medicación para quedarse embarazada, a lo 

que la psiquiatra respondía aumentando la dosis o introduciendo una nueva pastilla, que 

ella no se tomaba. Cuando interrumpió el tratamiento tomaba “Deprax para dormir, 

Elontril para espabilarme, el Orfidal, Abilify para potenciarlo todo y el Zymbalta”. La 

sensación que daba era, como ella misma explicaba, de ausencia, una desafección 

llegada al extremo de tener que hablar de uno, cuando le preguntábamos, a través de las 

palabras de su madre o su novio. Pese a lo peligroso de abandonar la medicación de 

golpe -nuestro consejo fue que no lo hiciera así-, afortunadamente reaccionó bien: 

“Mejor, como más despejada, más consciente, hago más cosas no me quedo encerrada”. 

Hans observó que se le había “suavizado el rictus, la expresión”, y para Blanca “sus 
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ojos expresaban más”. Todo el mundo apreció una mejora significativa, que en principio 

continúa en la actualidad.  

 Otra mejora de los pacientes del grupo fue la transformación del malestar en 

rabia, es decir, analizar el malestar como fruto de una situación injusta y no de un 

problema personal, como expresa Pedro en las últimas sesiones, “no siempre las 

vivencias, no todo el mundo reacciona igual, pero alguien que le pegues de hostias 

tendrá más posibilidades de caer”, o Blanca:  

Yo siento mucha rabia porque en la situación que en mi casa estamos viviendo 

creo que no la merecemos y para conseguir todo, que iba a ser por nuestros 

esfuerzos siento mucha rabia. No hemos recibido por los esfuerzos que hemos 

hecho. 

En general se fue produciendo a lo largo de las reuniones una progresiva 

separación del guión de la lógica neoliberal, y un aumento del análisis crítico del  

imaginario social. Una de las últimas conversaciones del grupo es un buen ejemplo de 

esta postura: 

- Antes quería ser jefa de Repsol, y ahora buscando curro y me da pereza ir 

una hora en coche, a trabajar para otros, en una cadena, Me veo más pudiendo 

disfrutar de los amigos. Como la película, desde pequeño naces y la misión 

final es que... A mí no me gustaría ser un alto cargo, yo prefiero tener 1200 

euros y disfrutar (Clara).  

- Pero es que tampoco te dejan, mi jefe me echaba la bronca porque no era 

ambicioso (Pedro). 

- Grave error para vivir tranquilo en esta sociedad, es nadar a contracorriente 

(Hans). 

- La sociedad, tus padres, cuando naces ya tienen pensando unos pasos y unas 

normas para ti. Nacemos con propósitos y metas. La mayoría de las personas 

no son capaces de salir de eso, terminamos haciéndolo. Te das cuenta de que 

estás viviendo una vida que no es la que quieres (Blanca). 

- Yo pienso que estoy perdiendo mi vida, pensaba que mi destino era estar 

aquí para prosperar y estoy perdiendo mi vida (Clara). 
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- Vivimos una vida extraña (Blanca). 

- Hay muchos intereses para que nos eduquen así (Pedro). 

- Porque es como todos habéis criado a los niños... Yo en el colegio me 

levantaba a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, para estudiar. Y en el 

instituto como encima sales (Clara). 

- Y que sabes que no sirve para nada. Como padre pues tú haces lo que todo el 

mundo. En ese aspecto luego les enseña la vida desde chiquitito, está 

programada (Pedro). 

- Que no te equivoques, que no somo un grupo de enfermos, que el otro día 

iba con un compañero que iba al médico porque le dolía el brazo por ansiedad 

porque está sin trabajo, a mi hermana desde que está en el paro igual (Clara).  
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5.3 “NO ESTÁS SOLA”: LA PAH DEL BARRIO. 

Yo estaba sola, sola y enferma, y cuando entré por esa puerta fue como si, como si 
encontrara mil amigos de golpe. Cómo reacciona la gente cuando te ve, cómo te abraza, 

a mí lo que me llegó fueron los abrazos, cuánta gente se acercó a decirme Cristina, no 
estás sola, porque llevaba mucho tiempo sintiéndome sola  

(Cristina). 

 

Ilustración 34: Asamblea semanal del grupo del barrio de la PAH. 

 

La idea de incluir la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el capítulo 

dedicado a las alternativas a la intervención biomédica, vino por los comentarios que 

realizaban los participantes durante y después de las reuniones618 del nodo de la PAH 

del mismo barrio donde se ha llevado a cabo la etnografía: “Esto es mejor que el 

psicólogo”. Observar uno de los encuentros semanales de la Plataforma en los que tras 

la presentación de los nuevos afectados, a menudo entre llantos y con la voz 

entrecortada, se suceden las palabras de ánimo y afecto, es suficiente para tener la 

intuición de que el espacio puede tener una función terapéutica que va más allá de la 

resolución de la  problemática de la vivienda. Muchos de los elementos analizados en 

los anteriores capítulos y trabajados en el grupo de apoyo mutuo como la vergüenza, el 

                                                 
618 Mi participación como activista en la PAH es anterior e independiente a la realización del trabajo de 

campo para la tesis doctoral. 
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aislamiento o la responsabilidad, aparecen de forma continua en los relatos de las 

personas que acuden a la asamblea, y el efecto que el proceso colectivo tiene en los 

mismos es notorio.  

 No obstante, para poder realizar un análisis más riguroso sobre estos efectos, 

junto a la observación en las reuniones y las conversaciones informales se llevó a cabo 

un grupo de discusión sobre estas cuestiones con varios integrantes de la plataforma, 

que servirá como base para el desarrollo del presente apartado. Los siete participantes 

que formaron parte fueron seleccionados para ser en cierto modo representativos de los 

diversos roles que hay en el grupo, en el que participan unas ochenta personas en la 

actualidad. Tres acudieron a la plataforma por problemas con su hipoteca, de lo que dos 

han resuelto el problema con una condonación de la deuda y un alquiler social de tres 

años en su mismo domicilio y la tercera está todavía en el proceso de negociación, 

aunque se ha evitado en dos ocasiones su desahucio. Tres son habitantes de los tres 

bloques ocupados de viviendas que tiene la Plataforma en el barrio en el marco de la 

campaña Obra Social de la PAH, cuyo objetivo es recuperar619 casas de bancos que han 

sido rescatados con dinero público para negociar tras la ocupación un alquiler social. 

Con esta campaña se pretende dar una solución a las familias que no tienen acceso a 

través del mercado a una vivienda, a la vez que se da uso a los pisos vacíos. De estas 

tres personas, dos están ya en una fase avanzada de negociación del alquiler con el 

banco. La séptima no tiene en el momento actual un problema de vivienda pero 

participa como activista en la plataforma.  

 Los siete participantes han vivido situaciones muy duras. Varios se han llegado a 

ver prácticamente en la calle, “sin tener nada, ni para comer, ni para el autobús”. Todos, 

incluso los tres que forman parte de la Obra Social, tuvieron en el pasado una situación 

estable, con empleo indefinido e hipoteca, y tienen la sensación de “haber pasado de 

tenerlo prácticamente todo a nada”. Tanto ellos como la mayoría de las personas de la 

Plataforma se han visto ocupando el espacio de los desafiliados que describe Castel620, 

un espacio que para el autor no consiste tanto en una posición de exclusión fija, como 

en un estado de vulnerabilización permanente: 

                                                 
619 Se emplea el término recuperar en lugar de ocupar ya que se entiende que al haber sido rescatados los 

bancos con dinero público, los activos de los mismos son en parte de la ciudadanía. Si Bankia es nuestra, 

sus casas también es uno de los lemas de la campaña.  
620 CASTEL, Robert (2004).  

348
María Reneses Botija 

MALESTARES Y PATOLOGÍAS MENORES EN UNA CONSULTA DE SALUD MENTAL: BIOMEDICINA Y SUBJETIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS



 

349 

 

Abierta y en extensión, tal como es aparentemente hoy en día, la zona de 

vulnerabilidad alimenta las turbulencias que debilitan las situaciones logradas 

y deshacen las estabilidades aseguradas. La observación vale para el largo 

término. La vulnerabilidad es una marejada secular que ha marcado la 

condición popular con el sello de incertidumbre, y casi siempre de la 

desdicha621 . 

A la condición de desafiliado se le suma la de endeudado. La principal lucha de 

muchos de los afectados en la Plataforma no es por obtener una vivienda sino por la 

condonación de la deuda que el banco les sigue exigiendo tras ser desahuciados. Para 

Fumagalli622, si la centralidad en el capitalismo fordista se situaba en la relación capital-

trabajo en nuestros días estaría en la relación acreedor-deudor, en la extracción de valor 

a partir del individuo y la sociedad endeudada. Si durante los primeros años del 

posfordismo la relación deuda-crédito venía marcada por la deuda exterior, a partir de 

los 90 tomó principalmente la forma de un endeudamiento individual microeconómico. 

La nueva acumulación se basa en un endeudamiento que abarca todo el ciclo de la vida, 

desde la educación o la sanidad a la vivienda, tanto a nivel micro como 

macroeconómico, de modo que de una u otra forma todos somos endeudados.  

 Para Lazzarato623, el hombre endeudado es hoy la principal figura de explotación 

y la lucha de clases se concentra tanto en Europa como en otras regiones del mundo en 

torno a esta figura. La misma afecta a trabajadores, desocupados, consumidores y 

productores, de forma que todos se convierten en deudores, culpables y responables 

frente al capital. De este modo: 

La inmensa mayoría de los europeos se encuentra triplemente despojada por la 

economía de la deuda: despojada del poder político (a todas luces débil); 

despojada de buena parte de la riqueza que las luchas pasadas habían 

                                                 
621 CASTEL, Robert (2004), p. 14.  
622 FUMAGALLI, Andrea, Diario de la crisis, ¿estamos frente a un cambio de fase? Apuntes libres, en 

Diagonal Periódico [Periódico online] 8/10/13. Disponible en: 

 https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/diario-la-crisis-estamos-frente-cambio-

fase-apuntes-libres.html 
623 LAZZARATO, Maurizio, La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. 

Amorrortu, Buenos Aires, 2013. 
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arrancado a la acumulación capitalista; y despojada sobre todo del porvenir, es 

decir del tiempo, como decisión, como elección, como posible624.  

 De algún modo, los relatos sobre el emprendedor y el trabajador orgulloso 

estarían dando paso a los que transfieren los costos y los riesgos de la catástrofe 

económica a la población, ante la externalización de los mismos por parte de las 

empresas y el Estado. La deuda es para el autor inseparable de la producción del sujeto 

deudor, impone un “trabajo sobre sí” que implica la producción de una subjetividad 

culpable y responsable.  

 Así explica Esperanza, que sufre violencia de género por parte de su pareja con 

quien comparte la hipoteca, como vivía antes de abandonar su casa para entrar en una de 

las viviendas recuperadas en el barrio:  

-Yo me sentía prisionera, qué podía hacer, me sentía en una cárcel. Prisionera, 

en una cárcel. Si yo, ya he tenido dos escapadas y he tenido que volver por la 

presión del banco porque había que responder a la hipoteca (Esperanza). 

- La hipoteca al final es como un hijo (Claudia). 

- Tenía el sentimiento de que me quedaba una deuda de por vida, que estaba 

crucificada de por vida. Una mochila ahí... el runrún, de cómo me libero yo... 

(Esperanza). 

Han625, a partir de su estudio sobre cómo afecta a la vida el sistema de crédito en 

un barrio de la periferia de Chile, describe la forma en que se va construyendo el 

estigma del deudor, desde las ansiedades que se derivan de las continúas llamadas 

telefónicas del banco -que en nuestro caso llegan a conformar verdaderos actos de 

acoso- hasta la final incorporación a la lista de morosos, que afecta tanto al acceso a 

créditos como a la contratación de servicios. La autora analiza el crédito no sólo como 

una expresión de estatus de clase a través de las identidades ligadas al consumo, sino 

también como un gesto de cuidado hacia otros.  

 En el ejemplo estudiado, el componente de cuidado se puede observar en el 

deseo de proporcionar un hogar a la propia familia, en los avales a familiares para 

                                                 
624 LAZZARATO, Maurizio (2013), p. 12. 
625 HAN, Clara (2011). 
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Ilustración 35: Cartel que convoca a las reunione
del barrio con el lema "No estás sola". 

vivienda o negocios, y en los pequeños préstamos personales. A pesar de lo 

generalizado de estos comportamientos, veíamos cómo convertirse en avalado o recibir 

un préstamo suponía un motivo de preocupación y malestar para muchas personas, al 

entender la situación como un síntoma de fracaso frente al ideal de autonomía. 

 Los afectados que llegan a la Plataforma lo hacen atravesados por los mismos 

sentimientos que veíamos como característicos del síntoma en el malestar social 

contemporáneo, entre los que destacábamos el aislamiento, la responsabilización y la 

vergüenza. Se describirá a continuación el papel -en cierto sentido terapéutico- que tiene 

la PAH en la reinterpretación de esas cuestiones, en lo que podemos entender como una 

de las claves de su éxito.  

 De los elementos señalados, el que predomina y resulta más explícito es la 

sensación de soledad. “Cuando llegué aquí estaba sola”, es una de las frases que más se 

repite para ser contrastada con el cambio que supuso la Plataforma, que se expresa en 

varias ocasiones con la metáfora de encontrar una familia. Para Claudia, ecuatoriana que 

tiene aquí “muy poca familia, es como otra familia, es como... Te sientes parte de ella, 

te sientes arropada...”. En la misma línea Edwin, que tuvo que emigrar a Suiza dejando 

a su mujer y su hija con una discapacidad en Madrid, lo explica así: 

Me siento acompañado por toda la gente de aquí. A veces me sentí solo 

porque no sabía cómo iba este sistema. Vine a la PAH, expuse mi problema, y 

desde ahí sentí un apoyo, un  abrigo como quien dice, no eran mis amigos o 

compañeros, era un grupo de hermanos.  

Igualmente Erica vio en la Plataforma: 

“La familia que no tenía. Aquí me acogieron, 

estaba llena, tenía la ayuda acá, la ayuda acá, 

el acogimiento para mí. Porque yo estaba sola 

con mi hija y mi hija ha crecido aquí, en las 

reuniones, en las manifestaciones, y eso es lo 

bonito, quién te apoya, y ves y dices: tú sola 

no estás”. Claudia le respondió: “Esas 

palabras te llenan”. 

 No estás sola, esas palabras te llenan, 

¿de qué tipo de soledad se habla aquí? Por un 
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lado, existen en el grupo personas que por su condición migrante o por otras 

circunstancias cuentan con una escasa red de apoyo. En otros casos se trata de algo tan 

simple, y a la vez tan importante, como encontrar espacios donde socializar tras una 

vida marcada por el trabajo y la crianza, donde esos lugares casi han desaparecido. Esta 

cuestión aparece en el relato de Cristina:  

Yo no salía y cuando empecé a venir los miércoles me iba a gatas. Yo hacía 

que no cogía un pedo años, y por qué, por lo a gusto que estaba, de decir yo 

llego aquí y me relajo. El centro social es [-tu otra casa (Claudia)-] Eso es... 

Mi hija me ha pegado la bronca por llegar a las cuatro y media de la mañana. 

Acaba la reunión y seguimos hablando de la P.A.H, de política, que no 

hablamos de otras cosas, pero te relajas, desconectas. Yo a mis hijas se lo 

tengo dicho, el miércoles es mi día. Yo antes no tenía con quién salir, y ahora 

un viernes si tengo ganas, me bajo directa a la Villana y sé que voy a a 

encontrar amigos. 

Pero junto a esa forma de soledad y de modo más relevante, aparece otra manera 

de sentirse solo, la que veíamos ligada a la lógica de la autonomía, de la gestión 

individual de la propia vida. La metáfora de la familia seguramente, en ausencia de 

otros referentes, aparezca en este sentido: el del cuidado, el acompañamiento y el 

afrontamiento colectivo de los problemas. Ése es el significado de “estar abrigado, 

arropado, apoyado...”, el de no tener que enfrentar en soledad la progresiva 

precarización de la vida, de la que la autoregulación es una de sus características.  

 El concepto de individualismo negativo de Castel626 sirve para entender esta 

forma de soledad. Si bien ésta es común, junto a la autoregulación, a la subjetividad 

neoliberal y a su ideal de autonomía, el individualismo negativo aparece como su cara 

más dramática. Para el autor, la autoafirmación no tiene por qué ir acompañada de una 

valorización del individuo, también puede darse por una desagregación respecto al 

enmarcamiento colectivo, en el contexto de la desafiliación:  

La contradicción que atraviesa el proceso actual de individualización es 

profunda. Amenaza a la sociedad con una fragmentación que la haría 

ingobernable, o bien con una polarización entre quienes puedan asociar el 

individualismo y la independencia, porque su posición social está asegurada, 

                                                 
626 CASTEL, Robert (2004). 
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por un lado, y por el otro quienes llevan su individualidad como una cruz, 

porque ella significa falta de vínculos y ausencia de protecciones627.  

Veíamos como el ideal de autonomía, la vida como un proyecto o una 

microempresa, genera niveles de ansiedad y exigencia que pueden resultar difíciles de 

llevar. Como explica Castel: 

Construir un "itinerario de vida", no es tan sencillo, por ejemplo, cuando se 

está desempleado o se corre el riesgo de ser desalojado de la casa en que se 

vive. Se trata incluso de una exigencia que les costaría satisfacer a muchos 

sujetos bien integrados, que siempre han seguido  trayectorias demarcadas628. 

El único itinerario de vida que pueden construir los que quedan fuera del acceso 

a renta o a la vivienda es el de la asistencia, donde el proyecto de vida que tienen que 

vender y demostrar de forma permanente es el de su miseria. Carpetas llenas de 

informes médicos, de servicios sociales, de asociaciones caritativas, maestros o 

psicólogos escolares conforman un relato de vida que posibilita el acceso a los pocos 

recursos disponibles. El relato sobre la propia miseria se convierte en el único 

mecanismo para sobrevivir -no para salir de la pobreza-, un relato que subjetiva en dos 

direcciones: por un lado uno se vuelve un empresario de la asistencia y aprende a 

desarrollar cierta picaresca para conseguir lo poco que el sistema le ofrece; por otro, 

tendrá tanto éxito cuanto mejor encarne ese papel, un papel que le deja clara su posición 

de desafiliado, miserable, de haber abandonado el espacio de la ciudadanía y los 

derechos.  

 Estar solo significa gestionar solo “una vida dura que es muy difícil de llevar”, 

donde la única salida parece ser ganarse un puesto en el espacio de la vulnerabilidad y la 

asistencia. Frente a esta situación la PAH no sólo ofrece alternativas materiales, produce 

además discurso desde un lugar diferente de enunciación. “La PAH te empodera”, repite 

Cristina una y otra vez, y la ruptura de esa forma de individuación funciona también en 

la otra dirección, la gente se siente útil al poder ayudar a los demás, como explica 

Edwin: “Yo he tenido un cambio fenomenal, ahora estoy de voluntario en la despensa, 

                                                 
627 CASTEL, Robert (2004), p. 397.  
628 CASTEL, Robert (2004), p. 394.  
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aquí los miércoles, voy a recoger el pan que nos da la panadería, y así, es un vuelco que 

da la vida y a sonreír otra vez”. 

 

 La despensa solidaria, cuyo 

lema es No es caridad, es justicia 

social, es un banco de alimentos 

autogestionado por las familias que lo 

forman, sesenta y cuatro en la 

actualidad. Se trata de un proyecto que 

nació de la PAH con el objetivo de 

romper con  el rol de asistido en el 

que se sentían algunas personas al 

acudir a organizaciones como Cáritas a por comida. El proyecto no sólo pretende 

atender las necesidades de las familias, sino que tiene un componente de denuncia de 

una situación que consideran injusta: “La comida debería ser un derecho garantizado al 

margen del acceso a la renta”629, una renta que además les es negada. Esta actitud y este 

lugar de enunciación se pueden contraponer a la experiencia de Rosa, que en una sesión 

del grupo de apoyo mutuo me contó al oído que había empezado a ir a la parroquia a por 

comida. La siguiente semana rompió a llorar cuando lo contó en alto para el resto del 

grupo, para ella representaba el gesto máximo de su fracaso. 

 Cuando las personas llegan el primer día a la plataforma la sensación de 

responsabilidad por la situación es también grande. Así lo explica Cristina:  

Mi familia no sabía nada, porque como llevo arrastrando lo de eres tonta desde 

la violencia de género, yo dije no les cuento nada. Cuando llegué estaba hecha 

polvo, yo no paraba de llorar, por un lado te sientes tan mal de que vas a dejar 

tus hijas en la calle, joder, parece que lo haces todo mal, la pareja, tus hijas, la 

casa... Otra vez es por mi culpa. 

 Tras unos meses en la PAH Cristina explica que ha pasado de “la culpa es toda 

mía” a no echarse la culpa “para nada”. Edwin responsabilizaba a su mujer, por no 

haber querido vender la casa a tiempo, cuando aún no sabían que los dos serían 

despedidos. A medida que las personas van conociendo los mecanismos que utilizó para 

                                                 
629 Texto que aparece en el panfleto que reparten los integrantes de la Despensa en los supermercados. 

Ilustración 36: Foto de un día de recogida en la 
Despensa Solidaria 
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lucrarse el sistema financiero, entre los que se encuentra el engaño como práctica 

generaliza, empiezan a sentirse menos responsables de la situación en que se 

encuentran. Como cuenta Erica: “Todo el mundo lo ha hecho, no teníamos ni idea, lo 

hacen así para que no te enteres, no te dan una copia, todo en el momento”. 

 Junto a la responsabilización y ligada a ella aparece la sensación de que no hay 

solución. Esperanza, sin poder separarse de su marido pese a los malos tratos explica 

que se sentía prisionera porque veía que “no había solución”. Ahora entiende que puede 

avanzar en su vida y está “buscando su camino, su libertad”. Claudia, lleva un año 

viviendo en una bloque ocupado sin agua, pero aún así, desde que “vio la luz al final del 

túnel, explica: ya anímicamente te vas sintiendo mejor, es otra manera de ver las cosas”. 

Más que un trabajo y un cambio en la actitud, la transformación tiene lugar sobre las 

posibilidades reales que tienen las personas, y eso es lo que las ayuda a mejorar. De una 

situación que es mi responsabilidad y que no tiene solución se pasa a una realidad de la 

que no soy culpable y que puedo transformar, aunque cueste y haya que “luchar por 

ello”.  

 El último elemento que veíamos clave en la conversión de los problemas 

sociales en sintomatología depresiva es la vergüenza. Es uno de los motivos por los que 

mucha gente cuando llega a las reuniones no ha contado a casi nadie su situación, 

“porque mis hermanos y mi madre seguro que me dicen eres tonta” (Cristina). Por no 

hacer sufrir a los demás, y por evitar que les responsabilicen, las personas intentan “no 

soltar ni una lágrima, e ir con la mascarita puesta” (Claudia). Uno de los momentos 

cruciales en la Plataforma es la llegada el primer día a la asamblea, cuando uno debe 

contar su caso. En palabras de Omar: “Tal y como están las circunstancias, a modo de 

terapia, cuentas tu caso, y hablas y comentas porque impera esa necesidad, te quitas la 

vestimenta de la vergüenza y no te importa más”. No es algo fácil de hacer, como 

explica Edwin: “La primera vez con los nervios, los llantos, es mucha gente y te cortas, 

pero vas aprendiendo”. La idea general es que aunque cueste, si no hablas “te vas a 

sentir igual, te vas a quedar igual, o incluso peor, si uno no se suelta se queda uno 

carcomido por todo”.  

 Veíamos que la vergüenza se instala porque hay algo que es indecible. Ser capaz 

de expresarlo, compartirlo con otros y no responsabilizarse ayuda a superarlo. Claudia 

cuenta que  cuando se enteró de que una chica estaba mal le dijo: “Pues mira vete allí, y 

le conté como estaba yo,- “ah, pues yo no sabía que tu estabas así”-, porque me lo comía 
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yo todo, pero ya no me da vergüenza”. La vergüenza que se sentía pronto se vuelve, en 

palabras de los participantes: empoderamieto, fuerza y orgullo.   

 Los entrevistados describen claramente su transformación en términos anímicos, 

no sólo prácticos:  

Aquí empecé a sonreír, empecé a sonreír, empecé a tener amigos, amigas, 

empecé a bailar que me encanta y hacía años que no bailaba. Para mí la 

P.A.H. además de una ayuda por la vivienda, la despensa, la obra social, son 

mis amigos, es la gente en quién confío, aquí he contado cosas que no he 

contado a mis hijas, ni a mi madre, mis hermanos, o mis amigos de toda la 

vida y las he contado aquí. A partir de venir más lo que hace esto es 

empoderarte, yo empecé a sacar fuerzas de donde no las tenía, yo siempre he 

sido muy luchadora pero llega un momento en la vida que dices ya no puedo 

más, te vienes abajo y esto fue como un trampolín, pum, otra vez para arriba, 

y gracias a todos vosotros hoy otra vez soy feliz, vuelvo a reír, vuelvo a salir. 

Sí, sigo sonriendo y de hecho sigo viniendo porque quiero que la gente que 

está como yo estaba algún día se vea como yo estoy ahora, es lo que quiero, 

por eso sigo, porque a mí me habéis ayudado tantísimo que creo que esto 

merece la pena y quiero que la gente esté como yo, feliz.  

Junto a la mejora anímica se describen otras variables que se suelen utilizar para 

medir el éxito de una terapia, como pasar de ser un poco cortado a conseguir “abrirse y 

estar cómodo” o tener ilusión por el proceso y por “arrimar el hombro”. Claudia cuenta 

como cuando llegó se había abandonado mucho y ahora “ha empezado a cuidarse”, hace 

dos meses que va al gimnasio y a veces se maquilla. Ver el cambio de otras personas, 

ver “cómo llegan muy tristes y ver cómo se levantan” también sube el ánimo de los 

participantes.  

 Se revierte la inhibición y la vergüenza que veíamos clave de la depresión y se 

convierten en ilusión y orgullo, “sacas fuerzas de donde no las hay, y te da orgullo. La 

PAH lo que te hace es ganas de pelear, de hacer cosas, de cambiar cosas”. Los 

participantes refieren que han notado como “estar activos, ser voluntarios o ayudar a 

otros” también les ha ayudado mucho. Se habla, además, de “estar llena”, frente al vacío 

que caracterizaba el síntoma depresivo.  

 Podríamos pensar que las personas que acuden a la PAH no llegan a tener 

sintomatología clínica o que tienen rasgos de personalidad que les hacen más capaces de 
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reaccionar antes condiciones difíciles, pero el análisis revela lo contrario. Las siete 

personas que formaron parte del grupo de discusión habían pasado por atención 

psiquiátrica o psicológica antes de acudir a la PAH.  

 Edwin cuenta que estuvo con su mujer en un psicólogo cuando se vino abajo y 

no quería salir de su habitación. Les fue “bien pero no tanto como aquí”. Cristina llegó a 

tomar hasta ocho pastillas para la ansiedad y la depresión y acudía a ver a una 

psicóloga. Ahora explica: “Yo ya no me tomo ni una pastilla, y duermo, que no dormía 

ni una hora, ni con pastillas, me decía mi hija que parecía un fantasma”. Susana y Omar 

también fueron tratados en psiquiatría por depresión en épocas anteriores y Erica visitó 

un par de veces a una psicóloga. Claudia esta vez no tomó medicación “por cabezona 

porque hace años tomé y me sentó muy mal, no era persona”. Esperanza ha estado cinco 

años en tratamiento con la psicóloga del Centro de salud mental con la que se llevó a 

cabo la observación de la etnografía. Mientras discutíamos en grupo sobre cómo la PAH 

había cambiado nuestro ánimo se mostró enfadada: 

Yo tengo el runrún de los años que llevo con la psicóloga de salud mental, que 

tú conoces, contándole el dolor emocional que yo tenía con la problemática 

personal que yo tenía... Y la rabia que me da que teniendo ella conocimiento 

de la PAH que no me lo haya comunicado, que no me haya comentado nada. 

Desde el año 2009, y yo diciéndole, cómo resuelvo lo de la hipoteca, qué 

puedo hacer, está agilipollada. Si yo iba a contarle que me sentía prisionera, 

que qué podía hacer, que me sentía en una cárcel... 

 Podemos entender entonces como una de las claves del éxito de la Plataforma la 

ruptura que supone con el modelo neoliberal de gestionar las vidas, según el cual se nos 

anima a sostener la ilusión de autonomía mientras nos enfrentamos a una creciente 

precarización y vulnerabilización. Frente a ese modelo, encontrar la potencia de lo 

colectivo supone un cambio que tiene repercusiones en diferentes niveles, desde “estar 

aquí hablando, diciendo cómo estamos, sin tener que pagar”, hasta distintas 

posibilidades de mejorar la situación personal, tanto anímica como materialmente. 

Como explica Susana:  

He aprendido todas las cosas que se pueden hacer cuando estás con gente, sin 

perder tus puertas hacia dentro, claro, pero eso solo no vale. Cuando entré 

dije, qué de posibilidades hay cuando estás con gente, a nivel de curro incluso, 

de planes, de expectativas, conversaciones, de crecer como persona, 
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desarrollarte... Cómo la dimensión colectiva es algo que en esta sociedad está 

bastante machacada y reprimida aposta, porque nos hacen estar solos porque 

solos somos mucho más frágiles y cuando te juntas dices ¡cómo mola esto! 
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5.4 LA SUBJETIVIDAD NEOLIBERAL EN CRISIS 

“Pero el miedo ha dejado de ser la actitud. 
 Suena en cada cabeza un hermoso runrún: 

Nos quieren en soledad, nos tendrán en común" 
Runrún, Nacho Vegas, Fundación Robo 

 

Tras el análisis de los primeros capítulos sobre la intervención biomédica en el 

centro de salud mental y el cuestionamiento de sus elementos iatrogénicos y del modelo 

de subjetividad neoliberal sobre el que se asienta, se ha querido finalizar con la 

exposición de una serie de experiencias que se pueden entender como alternativas a esta 

forma de intervenir el malestar social. Con esto no se ha pretendido presentar un nuevo 

modelo, sino mostrar otras posibilidades que desde una perspectiva diferente, partiendo 

de lo común, permiten abrir escenarios de subjetivación que desafían la lógica 

neoliberal. 

 Lo primero que se ha intentado presentar es la posibilidad de realizar una 

intervención que tenga en cuenta la influencia de los factores sociales en el padecer. No 

se trata aquí de desestimar el peso que tienen las variables biólogicas o de carácter en la 

forma en que nos sentimos, sino de conceptualizar herramientas que permitan hacer 

frente al aumento del malestar de origen social que evidencian diversos estudios, y que 

se materializa en la saturación de los servicios de salud mental y el incremento en la 

prescripción de psicofármacos en atención primaria.  

 A pesar de que existe cierta inquietud entre algunos profesionales que detectan 

que una parte del padecer que llega a las consultas escapa a las descripciones de la 

psicopatología, en estas críticas a menudo se señala de nuevo al paciente como culpable 

de no saber lidiar con el sufrimiento. Pero el sufrimiento derivado de cuestiones sociales 

no tiene que ser menor que el que procede de la neurosis o la psicosis desarrollada a 

partir de la historia familiar. Cuando esos pacientes son dados de alta al no cumplir los 

criterios de una patología psiquiátrica, como le sucedió a Alejandro, caen en la misma 

cronificación farmacológica gestionada desde atención primaria, y pueden terminar con 

un serio cuadro de adicciones.  

 Los factores sociales siempre son determinantes de la salud, pero en el caso de la 

salud mental, y un momento de crisis como el actual, estos determinantes se vuelven 
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cruciales. Si existiera voluntad de mejorar la asistencia y reducir las cifras de consumo 

de psicofármacos o la tasa de suicidios, se debería empezar a contemplar la posibilidad 

de incluir esta dimensión en la práctica clínica. En este capítulo se han propuesta 

algunas de las formas en las que esta inclusión podría llevarse a cabo.  

 Por un lado, lo primero sería la ayuda en la búsqueda de soluciones. Mientras 

realicé la observación en el centro, como la psicóloga conocía mi actividad en la 

Plataforma de afectados por la hipoteca, derivó a algunos pacientes. Trascurridos unos 

meses no volví a tener noticias de ninguna derivación. El ejemplo de que la psicóloga, 

que conoce de cerca nuestro trabajo, no comunicara a Esperanza la existencia de la 

Plataforma apunta de nuevo a la lógica biomédica por la que los profesionales entienden 

que la derivación no es su labor -sea por falta de información, descuido o por criterio 

profesional-.  

 Por otro lado, se pueden llevar a cabo experiencias grupales como las expuestas, 

que a la vez que agilizan la saturación trabajen de forma más específica sobre el origen 

social  del malestar. En el centro de salud mental estudiado existen grupos para trabajar 

el duelo o la ansiedad, pero cuando se le propuso al director que la psicóloga acudiera 

de observadora al grupo de hombres desempleados para después replicarlo en el centro, 

se opuso al ofrecimiento al considerar que se trataba de una intervención propia de 

servicios sociales, no sanitaria. Tras realizar el taller supimos que la práctica totalidad 

de los participantes habían pasado por el mismo centro de salud mental. 

 El grupo de hombres en paro y el grupo de apoyo mutuo ejemplifican cómo a 

partir de unos adecuados indicadores diagnósticos sobre los elementos del imaginario 

social que producen sufrimiento, es posible crear  una distancia crítica que minimice la 

angustia derivada de no estar a la altura de las expectativa sociales. La Plataforma de 

afectados por la hipoteca nos muestra la existencia de experiencias donde, sin que sea su 

primer objetivo, ese imaginario es puesto en cuestión no sólo a un nivel discursivo sino 

de las prácticas, de manera que su efecto beneficioso es similar o incluso mayor. 

 En las tres experiencias descritas aparecen de forma clara los componentes que 

se analizaron en el capítulo anterior como característicos del síntoma contemporáneo 

relacionado con las problemáticas sociales. “Saber que uno no está solo y que lo que 

uno siente le pasa a más gente” son las afirmaciones que más se han repetido, y para las 

que el dispositivo grupal resulta crucial. Nos hablan, por un lado, del sentido de la 

responsabilidad y el fracaso, de la vergüenza de no estar a la altura que desaparece 
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progresivamente al ver que lo que le sucede a uno no se trata de una falla personal sino 

de una situación injusta por la que no hay que culpabilizarse.  

 Sentir que uno no está solo apela también a la esencia misma de la subjetividad 

neoliberal que se sostiene sobre un individuo autónomo que debe ser capaz de 

autorregular y optimizar el desarrollo de su vida. Veíamos como el self terapéutico se 

corresponde con ese ideal del emprendedor que trabaja sobre uno mismo para  mejorar 

su actitud, eliminar las dependencias y lograr una correcta autonomía. Pero como hemos 

visto, es esta forma de microempresarialidad la que produce la sensación de 

responsabilidad,  fracaso, vergüenza y finalmente soledad.  

 Para López Petit, “lo que se debe hacer para sabotear la realidad es muy sencillo. 

Hay que negarse a ser una microempresa”630. Esto quiere decir dejar de hacer un 

balance de la realidad en términos de las inversiones y los logros personales, y dejar de 

percibir al otro como el rival con el que competir. Para el autor, “politizarse es 

desocupar el ser precario hacia el hombre libre. Recordemos que la característica básica 

del ser precario consistía en su interiorización del miedo”631. Veíamos cómo si nos 

enfrentamos al mundo de forma individual, la vulnerabilidad y la incertidumbre que 

caracterizan nuestros días, se convierten en una fuerte percepción de riesgo que se 

transforma en esa interiorización del 

miedo. Ese miedo va desapareciendo 

cuando no me siento solo sino 

arropado, abrigado, apoyado,  si no 

tengo que demostrar mis logros y 

esconder mis fracasos porque no me 

avergüenzo, si asumo mi fragilidad y 

reconozco que con otros soy más 

fuerte.  

 

 Esta humildad, junto a la apuesta por la construcción de alternativas desde lo 

común, caracterizan las respuestas que se están dando desde la ciudadanía a la gestión 

neoliberal de la crisis como forma de administrar nuestras vidas. La PAH es un ejemplo 

de este tipo de movimientos, que no sólo se organizan en torno a denuncias o propuestas 

                                                 
630 LÓPEZ PETIT, Santiago (2009), p. 112.  
631 LÓPEZ PETIT, Santiago (2009), p. 113.  

Ilustración 37: Lema del centro social Patio 
Maravillas 
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concretas, sino que suponen un cambio en el centro mismo de la lógica neoliberal que se 

ve revertida: la autoregulación da paso al apoyo mutuo, la competencia a la solidaridad. 

La transformación también tiene lugar en el campo de la subjetividad.  

 En el grupo de discusión de la Plataforma, cuando se habló sobre estos cambios 

varios participantes señalaron la sensación de libertad que sentían en las asambleas: 

juntarse con otros para resolver en común los problemas, que la gente te escuche, dejar 

de sentir vergüenza... En las reuniones a veces alguien, un hombre o una mujer, rompe a 

llorar porque sabe que mostrar su fragilidad en ese contexto no es un problema. Como 

explica Cristina, cuando llega al centro social: “se suelta el pelo”.  

 Estos movimientos nos hablan de cierta crisis de la gobernabilidad terapéutica y 

de la subjetividad neoliberal, de cómo cada vez más gente se niega a pasar por el aro de 

la microempresarialidad. Seguramente sea en parte por la imposibilidad de llevar a cabo 

la labor de la autonomía y el proyecto de vida en el contexto que habitamos, en el que el 

espacio de la vulnerabilización cada vez incluye a más personas, prácticamente al 99% 

que señalaba el movimiento Occupy.  

 En su análisis del 15M, de la primavera árabe, y de las revueltas en Grecia y 

Estados Unidos, Berardi señala una transformación micropolítica que apunta en la 

misma dirección: 

Todas esas movilizaciones, incluyendo las que se dieron en las ciudades 

árabes, tenían desde el comienzo una misma voluntad de reactivar la 

solidaridad y la dimensión física de la comunicación social... La primera cosa 

que necesitan los trabajadores precarizados es la reactivación de una 

dimensión afectiva y territorial que permita reconstruir las condiciones 

emocionales de la solidaridad... Me parece que ése es el sentido de la toma de 

las plazas, de las acampadas. Una sublevación colectiva es antes que nada un 

fenómeno físico, afectivo, erótico. La experiencia de una complicidad 

afectuosa entre los cuerpos... Estos movimientos han revelado la dimensión 

afectiva de lo social. Es la condición necesaria para emprender un movimiento 

de recomposición de los saberes comunes -científicos, técnicos, afectivos, 

organizativos- por fuera de la explotación capitalista632.

                                                 
632 BERARDI, Franco, La sublevación. Eldiario.es [Peridico online],  31/10/14. Disponible en: 

http://www.eldiario.es/interferencias/bifo-/sublevacion-afectos_6_319578060.html. 
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CONCLUSIONES 

A continuación se describen las principales conclusiones a las que se ha llegado 

mediante la etnografía: 

1. Los resultados cuantitativos obtenidos en la observación coinciden con los

datos epidemiológicos y muestran una alta prevalencia de malestares menores derivados 

de problemas sociales.   

 A través del análisis del porcentaje de diagnósticos encontrados en la 

observación, se ha podido apreciar que no sólo se mantiene sino que aumenta la 

tendencia epidemiológica de los últimos años por la que crece la prevalencia de la 

depresión, los trastornos de ansiedad y las denominadas reacciones adaptativas frente a 

los trastornos considerados graves. Juntos supusieron un 84% de los casos nuevos y un 

66% de los casos en seguimiento en consulta. 

 Muchos pacientes, especialmente entre los diagnosticados con un un trastorno 

leve -que se ha denominado malestar menor- señalaron en la consulta algún problema o 

acontecimiento pasado como la razón que les llevó a encontrarse mal. Algunos de esos 

motivos son específicamente tratados por las disciplinas psi, como el duelo, las 

enfermedades orgánicas o las situaciones de abuso. Pero junto a ellos, y de manera más 

prominente -en más de la mitad de los casos-, han aparecido problemas 

socioeconómicos cómo la situación de desempleo, la precariedad laboral, el cuidado de 

un familiar enfermo o las dificultades para llegar a fin de mes.  

 El malestar derivado de la situación laboral, tanto causado por el desempleo 

como por las malas condiciones en el trabajo, nos muestra cómo la creciente presión, las 

amenazas de despido o de reestructuración de la empresa y la dificultad para 

organizarse y defenderse frente a situaciones injustas, terminan generando una tremenda 

angustia que puede acabar incluso, como hemos podido comprobar, con un intento de 

suicidio.  El cuidado de algún familiar dependiente también aparece como una situación 

que con frecuencia empuja a la petición de ayuda y al consumo de psicofármacos. Han 

sido fundamentalmente los pacientes que presentaban alguna problemática social los 

que han sido entrevistados, y las conclusiones respecto a los efectos de la intervención 

se refieren a estos casos.  

365CONCLUSIONES



 

366 

 

2. El biologicismo que caracteriza el enfoque biomédico determina el tipo de 

intervención que se realiza en el centro de salud mental, al limitar las opciones de 

tratamiento.  

 Con el propósito de entender el tipo de intervención que se lleva a cabo en el 

centro se han analizado tres elementos importantes en la conformación del pensamiento 

biomédico contemporáneo en salud mental: la formación de los profesionales, la 

investigación y el diagnóstico. Los tres tienen al biologicismo y su forma de 

comprender la subjetividad como característica central. La base teórica que hay detrás 

de la intervención hace que, a pesar de tratarse de un barrio con una demanda marcada 

por la precariedad y el malestar social, el tratamiento de elección termine siendo el 

farmacológico. 

 El primer condicionante es la formación de los profesionales, que con planes de 

estudios que apenas incluyen aspectos sociales o históricos de la salud y la enfermedad, 

dejan al médico sin herramientas para intervenir desde otra perspectiva. La enseñanza 

médica está dirigida además a una correcta selección de la información a incluir en la 

entrevista, el diagnóstico y el informe médico, de manera que lo irrelevante bajo los 

parámetros biomédicos debe quedar fuera, en una estandarización que termina por 

prescindir de la singularidad y de los condicionantes sociales de la enfermedad. 

 Si en décadas anteriores tuvo cierta popularidad la investigación en 

etnopsiquiatría o sobre la búsqueda de los factores sociales que existen tras la 

enfermedad mental, la “revolución” de la investigación cerebral ha supuesto 

prácticamente un abandono de este tipo de enfoques. Posibilitada por la aparición de 

nuevas técnicas de medición como la neuroimagen, la investigación neurológica 

comenzó con aspiraciones superiores a las que después ha logrado. Algunos 

inconvenientes de este tipo de estudios son que no tienen en cuenta cuestiones como el 

complicado paso de la correlación a la causalidad, la limitación de reducir toda 

explicación de la vida al nivel molecular, o la dificultad de generalizar la situación de 

laboratorio a la realidad. Los sesgos en las presunciones de los investigadores producen 

además cierta reificación de estereotipos o normas sociales al convertirlos en hechos 

cerebrales.  

 Muchos de los experimentos de psicología social tienen problemas similares de 

validez externa, lo que no ha impedido que sus hallazgos hayan sido utilizados para 

difundir una concepción negativa de la influencia del grupo en las personas, en un 

discurso por el que el peso de lo social aparece como necesariamente nocivo. Los 
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resultados de estas investigaciones no sólo repercuten en la teoría de la disciplina 

psicológica, y por tanto, en las herramientas de intervención. La difusión de sus 

conclusiones abarca los medios de comunicación y la producción de series y películas 

con una elevada audiencia.  

 La producción de imaginario entonces tiene lugar también desde la divulgación, 

que no sólo sirve de altavoz sino que a menudo a la vez que amplifica distorsiona los 

hallazgos en neurociencia. Pese a que en algunos casos aparezca un self determinado 

por su cerebro, la tendencia en la investigación contemporánea se apoya en mayor 

medida en la plasticidad cerebral y la epigenética, conformando un self abierto a la 

intervención y a la mejora, a la optimización.  

 El cerebrocentrismo propio de la investigación contemporánea en psiquiatría no 

supondría tanto una ruptura epistemológica producida por los nuevos hallazgos, como 

una continuidad con ideas tan antiguas como la disciplina. En este sentido, el giro 

neokraepeliano en el diagnóstico contaría con una tradición anterior, la de la psiquiatría 

biológica, que si bien durante años permaneció en un plano secundario respecto al 

psicoanálisis habría conseguido la posición hegemónica en parte gracias a la 

elaboración del manual diagnóstico DSM III y sus posteriores ediciones.  

 

3. La intervención psiquiátrica produce una forma de subjetividad, que podemos 

denominar farmacéutica, caracterizada por su ambivalencia y por la necesidad de ajustes 

continuos para minimizar los efectos secundarios. Como elementos clave de esta 

subjetividad encontramos la reificación, el autogobierno y la cronificación. 

 Frente a la noción de medicalización, que presenta un proceso unidirecional y 

sin matices, se ha preferido emplear el constructo de subjetividad farmacéutica para dar 

cuenta de la complejidad de los efectos de la intervención. La primera característica 

encontrada, la reificación, supone la instauración de un modelo explicativo del malestar 

que limita los factores sociales a meros agravantes para poner en el centro de la 

justificación del padecer una predisposición individual, una forma de déficit o tara por 

la que la persona está menos capacitada para hacer frente a las dificultades.  

 Resulta paradójico pero mientras que las narrativas de los pacientes en torno a la 

crisis resaltan la incidencia de la mala situación económica de España en la causalidad 

de la depresión, en el relato particular de cada persona termina por primar el rol del 

enfermo deficitario, incluso en los casos más reactivos. Además, el malestar muchas 
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veces conforma formas aisladas de resistencia a las condiciones de vida, por ejemplo, en 

el trabajo o frente a los roles de género. Y esas resistencias o cuestionamientos 

traducidos al lenguaje biomédico son codificadas como fallas individuales, 

descontextualizadas y vaciadas de su contenido simbólico, singular y social. La 

intervención aparece en estos casos como una forma de reeducación en cuanto que 

interviene sobre subjetividades que se han salido de lo normativo.  

 La segunda característica sería el establecimiento del autogobierno a través de la 

autoatención. El manejo del pharmakon -la doble naturaleza de los fármacos como 

beneficiosos a la vez que nocivos- implica una constante monitorización y toma de 

decisiones en forma de balanza de costes-beneficios. Aunque podría parecer que las 

explicaciones biológicas exculpan a la persona de su padecer, al aparecer el cerebro en 

sí como lugar de mejora e intervención, la responsabilidad por su cualidad (y la culpa 

por su fracaso) recaen en el individuo. El sujeto neoliberal que se promueve desde la 

clínica se corresponde con ese sujeto “libre” y moldeable mediante decisiones 

racionales en torno al autogobierno.  

 La tercera característica de la subjetividad farmacéutica sería la cronificación del 

tratamiento que hemos visto relacionada, por un lado, con la dependencia que generan 

los fármacos, y por otro, con la noción de riesgo en torno a la que se articula el 

tratamiento. Robert Castel ha descrito el riesgo como el elemento central en la 

administración postdisciplinar. La intervención como relación directa pierde 

importancia y se autonomiza, y el sujeto se disuelve en factores estadísticos en lo que 

pasa de ser una clínica del sujeto a una clínica epidemiológica. Si la peligrosidad definía 

durante los años de encierro la cualidad del enfermo mental, la prevención frente al 

riesgo primará la intervención contemporánea, sin que se tengan en cuenta los 

elementos iatrogénicos que puede conllevar. La sensación de estar en permanente riesgo 

-de recaer o de empeorar- es otro rasgo de esta subjetividad farmacéutica. 

 

4. La producción de subjetividad terapéutica resulta coherente con la 

farmacéutica en cuanto que se basa en la responsabilización a través de la actitud, la 

autonomía mediante el rechazo a la dependencia emocional, y el riesgo interiorizado 

como vulnerabilidad individual.  

 Como parte del enfoque biomédico, la intervención psicológica en el centro de 

salud mental no tiene la misma relevancia que la psiquiátrica, contando con un número 

bastante más reducido de profesionales y con listas de espera que no contabilizan en las 
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estadísticas -y por tanto, son mayores-. Aunque la mayoría de los pacientes piden la 

derivación con el objetivo de desahogarse y encontrar una forma de orientación y de 

visión objetiva sobre sus problemas, en la consulta la demanda acaba por orientarse 

hacia el aprendizaje de recursos para el manejo de la conducta como el control 

emocional, el cambio de actitud y la creación de nuevas formas de enfrentar los 

problemas. La idea que subyace es que es posible entrenar un tipo de self -entendido no 

como personalidad, sino como un tipo de relación con uno mismo- que sea capaz de 

evitar el sufrimiento. 

 En la línea de las descritas características del Modelo Médico Hegemónico, el 

tipo de clínica que se practica en el centro se caracteriza por prescindir del síntoma a 

favor del signo y por su estandarización. La dimensión simbólica y social del síntoma, 

la forma en que adquiere un significado para el paciente y para su entorno, no se tiene 

en consideración en la consulta. La singularidad tampoco es un elemento de análisis, de 

modo que se aplican las mismas técnicas y valoraciones con independencia de la 

historia personal o la situación que cada persona atraviesa.  

 Hemos visto como la principal característica de la subjetividad terapéutica que 

aparece en la consulta es el autogobierno de las emociones, que consiste en 

diferenciarlas  y  jerarquizarlas para elegir las recomendables y descartar las que no lo 

sean. De esta manera, hay emociones buenas y malas que no se corresponden con 

agradables y desagradables sino con si son o no adaptativas. Con el control emocional el 

individuo pasa a ser responsable de la forma de sentirse, y cuando no consigue ese 

control, esta incapacidad es percibida como sinónimo de debilidad o excesiva 

sensibilidad.  

 Junto a las emociones, la actitud aparece como el otro elemento clave a controlar 

para poder afrontar las situaciones. En su discurso extremo -como el aparecido en los 

libros de autoayuda o en la psicología positiva- la actitud es la clave del desarrollo 

humano, de los éxitos y los fracasos de los individuos. La persona es responsable de lo 

que le sucede, ya se trate de la ruina de su empresa -por no haber sido suficientemente 

competitivo- o de haber sido despedido -algo que habría previsto si hubiera estado 

atento. Se trata de volverse flexible y ser capaz de reponerse de cada golpe con una 

nueva inversión de energía. La apelación a la injusticia es sólo una excusa para lo 

verdaderamente importante: el esfuerzo y el empeño particular.  

 Junto a la responsabilización, la autonomía aparece como otra característica de 

la subjetividad terapéutica a través de dos valores: la independencia emocional y la 
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desafección. La necesidad de escucha con la que llegan los pacientes a la consulta tiene 

que ver con la sensación de falta de espacios donde expresar los problemas y con la 

desconfianza hacia el otro, que no se percibe como alguien con quien poder abrirse. Esta 

desconfianza no sólo no se trabaja, sino que al contrario, se refuerza mediante la 

construcción de la individualidad a través de la desafección. Además de suponer un 

importante sesgo hacia el individuo frente a lo común, este ideal de autonomía resulta a 

menudo frustrante puesto que los pacientes no consiguen alcanzarlo. La naturaleza de 

las personas, desde el nacimiento a la vejez, es la de la interdependencia, y en tiempos 

de crisis la necesidad de apoyo mutuo es aún más evidente. Los discursos que sitúan la 

independencia como objetivo pueden aumentar la sensación de fracaso cuando uno no 

puede hacer frente a su vida sin la ayuda de otros.  

 

5. Ambas intervenciones producen lo que hemos denominado subjetividad 

neoliberal, un tipo de self acorde con la gubernamentalidad contemporánea. 

 La demanda que se va modelando en la intervención psicológica se apoya en el 

autocontrol como principal eje vertebrador. Este control emocional en forma de 

autoregulación será una de las características de la intervención que pone en el centro, 

como hacía la intervención psiquiátrica, la responsabilidad individual. En ambos modos 

de intervenir aparecen también la construcción de la autonomía y la asunción del riesgo 

como un aspecto individual. Aunque de entrada ambas intervenciones, psiquiátrica y 

psicológica, puedan parecer contradictorias en términos de atribución o de práctica, 

finalmente coinciden en los elementos que caracterizan el self presupuesto como ideal, 

configurando lo que se ha denominado subjetividad neoliberal, propia de la 

gubernamentalidad contemporánea.  

 Las democracias liberales trajeron consigo un cambio en las constricciones del 

sujeto que pasaron de ser externas a ser internas, produciendo un individuo 

caracterizado por la autonomía, la autoinspección y la autoregulación. Del mismo modo 

que ocurrió con la disciplina psiquiátrica, la expansión de las psicoterapias tras la 

Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con una mutación en las racionalidades y 

técnicas de gobierno en las que las disciplinas psi tuvieron un papel importante en la 

construcción de la individualidad y la autonomía. Se trataba entonces de buscar una 

optimización de los recursos. La racionalidad y la gubernamentalidad del periodo 

neoliberal se sostienen sobre un sujeto que ya no es un ciudadano social que mira por 

los intereses colectivos sino un individuo interpelado a autogobernarse mediante la libre 
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elección. Sujetos libres con una libertad que implica la responsabilidad individual de lo 

que a uno le sucede.  

 Las disciplinas dieron paso a las tecnologías del yo, los mecanismos por los que 

los individuos comprenden, sienten y se conducen a ellos mismos, centradas más en la 

modulación que en la normalización,  de las que el tipo de terapia que se desarrolla en la 

consulta -cognitivo conductual y psicología positiva- es un buen ejemplo. La 

intervención insiste en la mejora de las competencias, la autoinspección, el autocontrol,  

en la optimización y la autonomización, elementos claves para la gubernamentalidad 

neoliberal. 

 

6. El análisis detallado de la sintomatología aparecida en la consulta revela los 

problemas que entraña la subjetividad contemporánea: el sentimiento de fracaso, la 

hiperactivación y el aislamiento se conforman como la otra cara del llamamiento a la 

movilización, la iniciativa y el riesgo, presentes en el modelo productivo. 

 La descripción que se ha realizado del síntoma parte de la comprensión del 

mismo como el elemento más significativo del malestar, que sin embargo queda fuera 

de la intervención biomédica. La antropología médica tiene una larga tradición en el 

análisis de los síntomas tanto para mostrar la variabilidad cultural como la dimensión 

social del padecer. A través del desarrollo teórico del símbolo que realiza Victor Turner, 

antropólogos como Byron Good y Angel Martínez han elaborado propuestas acerca del 

síntoma para dar cuenta de su múltiple naturaleza, como algo con un polo físico pero 

que también contiene una realidad simbólica y por tanto una significación. Gilles 

Deleuze, Joao Biehl y Peter Locke han dado un paso más allá para ver en él no sólo una 

realidad marcada por el sufrimiento y la opresión, sino también la expresión de un deseo 

de transformación, la manifestación de universos de referencia alternativos que 

contienen al menos la potencia de nuevas posibilidades de vida.  

 La principal sintomatología encontrada en la consulta asociada a lo que se han 

llamado patologías menores se puede agrupar en torno a tres elementos que han 

resultado de especial relevancia: la activación como motor de la movilización, la 

responsabilidad como resultado de la iniciativa individual y el aislamiento como 

respuesta a la incertidumbre y la precarización.  

 Gran parte de los pacientes que acuden a salud mental lo hacen a partir de algún 

acontecimiento vital o alguna situación que valoran como el detonante del malestar. En 

un barrio como el del estudio, y en tiempos de crisis, un número importante, casi 
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mayoritario de éstos lo hace por problemáticas sociales. El sufrimiento en el trabajo se 

ha mostrado como el motivo más relevante tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, ya que sus efectos no se limitan a la experiencia particular del individuo 

sino que se extienden por la sociedad situándose en el centro de las formas de 

subjetivación contemporáneas. La sintomatología se muestra entonces en parte como 

efecto del modelo productivo y de gestión de la vida. 

 Varios elementos explican el aumento del sufrimiento en el trabajo que 

acompaña los cambios en la organización del mismo. Por un lado, diversas estrategias 

antisindicales hacen cada vez más difícil, e incluso doloroso para los que lo intentan, las 

estrategias colectivas de defensa de los derechos. Los nuevos sistemas de evaluación 

por méritos generan competencia y mal ambiente entre los trabajadores y contribuyen a 

la propagación del miedo que se convierte en el principal factor motivacional para la 

producción. La asociación contemporánea entre desarrollo personal y laboral, 

consecuencia en parte del rechazo al trabajo despersonalizado de décadas anteriores, 

tiene un efecto devastador en una sociedad con un paro estructural como la nuestra, 

donde millones de personas quedan automáticamente fuera de la principal forma de 

reconocimiento social. La misma ausencia de reconocimiento será sufrida por los 

cuidadores de personas dependientes -en su mayoría mujeres-, que se encuentran con 

una fuerte sobrecarga acompañada de diversas contradicciones fruto de una crisis 

todavía sin resolver en la transformación de los roles de género. 

  

7. El síntoma no es sólo consecuencia de la vida precaria, también conforma 

gestos, símbolos y prácticas -aunque a veces menores- de resistencia hacia la forma en 

que se moviliza nuestra vida. 

 Aunque la primera lectura que se realiza ante el sufrimiento ajeno es la de una 

persona que es víctima de su situación, hemos visto cómo es posible seguir la 

trayectoria del síntoma, más allá de las duras condiciones sociales que lo originaron, 

para encontrar en el mismo nuevas formas subjetivas capaces de posibilitar una 

transformación. El síntoma también aparece como desviación y a menudo desafío de las 

condiciones de vida. 

 Cuando se ha analizado el síntoma derivado del trabajo -el principal elemento 

encontrado como foco del malestar- esta forma de resistencia se ha mostrado clara. Si 

bien de entrada se podría pensar que unas personas se desmoronan frente a la realidad 
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del trabajo porque son más débiles, mientras que otras son capaces de “aguantar más”,  

el análisis del contexto de la aparición del síntoma ha mostrado como en casi todos los 

casos éste se da en situaciones de rechazo a situaciones injustas.  

 Una amplia mayoría de los entrevistados defienden las diversas quejas que 

manifestaron en su empleo, en forma de enfrentamiento o por la vía sindical, y 

describen el malestar en parte como respuesta a las represalias sufridas por esa 

conducta. Del mismo modo, el síntoma relacionado con el trabajo reproductivo de 

cuidados y doméstico suele conformar una suerte de huelga silenciosa por la que se 

abandonan los quehaceres cotidianos.  

 Una forma de resistencia aparece también ante la narrativa terapéutica de la 

responsabilidad y la vulnerabilidad. Los relatos de fracaso personal se alternan con la 

expresión de rabia e impotencia ante una situación injusta. Hemos visto cómo la 

dificultad de hacer propio el discurso terapéutico se hace visible mediante la recepción 

ambivalente del mismo, que tiene lugar más en forma de problematización que de 

interiorización. Esta ambivalencia también puede verse como una forma de resistencia. 

La subjetivación no se produce como una asimilación directa de determinados 

elementos, sino como una interrogación de los mismos, que aunque pasan a ocupar 

cierta centralidad son a la vez cuestionados como ideales, al menos en el campo ético.  

 

8. Las mismas características del síntoma son las que vertebran la intervención 

biomédica, de modo que ésta propone cierta normalización hacia un sujeto ya implícito 

en el entramado social. 

 El hecho de que la intervención psiquiátrica y psicológica se sostenga sobre la 

lógica neoliberal implica que las demandas subjetivas que se aplican sobre los pacientes 

sean las mismas que en muchos casos están detrás del mismo padecer. De este modo lo 

que se plantea como solución puede terminar por afianzar o cronificar el problema. Si la 

intervención terapéutica ponía el énfasis en la actitud y el control emocional, la 

depresión vendrá marcada por el sentimiento de no estar a la altura, consecuencia de un 

exceso de responsabilización. El ideal de autonomía y el rechazo a la dependencia 

emocional tienen su contraparte en el sentimiento de aislamiento y desconfianza que 

caracteriza tanto las fobias como la depresión. Por último, la asunción del riesgo como 

una cuestión individual y el proceso de vulnerabilización que veíamos que acompañaba 
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a la intervención acaba reforzando la sensación de miedo e incertidumbre que 

caracteriza los malestares contemporáneos.  

La intervención no sólo no desestabiliza y refuerza los ideales subjetivos que se 

encuentran tras gran parte del sufrimiento contemporáneo, a la vez cortocircuita la otra 

cara del síntoma, que no es sólo resultado de la exclusión sino que también conforma 

pequeños gestos de resistencia. A través de la terapia o la medicación estas rebeldías 

son reconducidas a una narrativa de la aceptación y la desafección, en un movimiento 

que aleja al sujeto del sufrimiento ajeno y por lo tanto, de la solidaridad.  

 

9. Se han presentado una serie de experiencias alternativas para ejemplificar 

otras formas de abordar el malestar que por un lado reconocen su condición social y por 

otro, implican una subjetivación que no se produce en torno a los ideales neoliberales. 

 Si los profesionales que llevan a cabo su actividad diaria tuvieran una mayor 

apertura a otro tipo de enfoques en un momento como el actual en el que la atención se 

ve desbordada por cuestiones sociales, se reduciría el nivel de iatrogenia y de 

cronificación de lo que de entrada son patologías menores fundamentalmente reactivas. 

Con el relato de estas experiencias se ha querido mostrar que es posible llevar a cabo 

otra intervención que sea menos nociva y que no ahonde en el sentimiento de 

vulnerabilidad y responsabilidad de los pacientes. Los profesionales pueden informarse 

de los recursos de la ciudadanía para realizar derivaciones, y los servicios públicos 

pueden cambiar el enfoque en algunas de sus prácticas. 

 A pesar de tratarse de tres dispositivos muy diferentes -en objetivos y desarrollo- 

el grupo de apoyo mutuo, el taller de hombres desempleados y la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca apuntan a los mismos elementos que veíamos definitorios del 

síntoma, y por tanto abren la posibilidad a un trabajo sobre el mismo desde otra 

perspectiva. La sensación de soledad y la vergüenza derivada del sentimiento de 

responsabilidad por la situación social acompañan a todas las personas cuando llegan a 

los distintos grupos. La posibilidad de realizar un análisis crítico de la realidad y de 

compartirlo con otros permite elaborar una narrativa y un sentido de lo acontecido desde 

lo colectivo. 

 El mismo hecho de poner en común supone cierto alivio en relación al 

sentimiento de vergüenza, que se instala precisamente a partir de lo indecible. La 

constatación de que lo que a uno le sucede les ocurre también a otros y la búsqueda de 
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soluciones comunes minimiza la sensación de responsabilidad individual sobre la propia 

vida y sobre la propia precariedad. El “sentir que uno no está solo” desafía la lógica de 

la subjetividad neoliberal por la que un individuo autónomo debe ser capaz de 

autorregular y optimizar el desarrollo de su vida. 

 

10. Las experiencias analizadas nos hablan también de los límites del modelo de 

subjetividad neoliberal, y por lo tanto, del propio modelo terapéutico estudiado. Esta 

crisis puede apuntar a una quiebra en la misma gubernamentalidad. 

 Tanto las formas de resistencia individual como las experiencias analizadas 

señalan cierta crisis de la subjetividad neoliberal. Seguramente esto suceda por la  

misma imposibilidad de seguir su mandato en un contexto de pobreza y exclusión, en el 

que convertir la vida en un proyecto o invertir el tiempo en mejorar la actitud no sólo no 

resuelve la situación sino que se torna una labor casi imposible.  

 Cada vez menos gente se suma al proyecto de la microempresarialidad. La crisis 

económica ha hecho aún más visibles las situaciones injustas y ha truncado muchos 

sueños que se han convertido en rabia, organizada y en busca de transformación en unos 

casos, e individualizada y convertida en angustia en otros. Pero el modelo subjetivo 

comienza a estar en crisis desde el momento en que el sistema ha mostrado toda su 

perversidad.  

 Aunque puede que aún sean experiencias minoritarias, las asambleas del 15M, 

de vivienda, las despensas solidarias, los grupos de apoyo mutuo, los proyectos 

municipalistas y otras formas de autoorganización desafían la lógica neoliberal a la vez 

que nos hablan de un deseo de sociabilidad y de recuperar el común a partir de su 

gestión colectiva, en una crítica que no es sólo de orden económico, sino también social, 

y que en su misma puesta en marcha supone nuevas micropolíticas en forma de 

experimentación afectiva y de subjetivación.  
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