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Escarceos epistemológicos de un aspirante a 
‘bricoleur’ en psiquiatría.
Manuel Flores Vera1

1 Psiquiatra U. de Chile y Terapeuta Familiar sistémico IChTF.
 Profesor auxiliar de Psiquiatría campo clínico Osorno Facultad de Medicina Universidad
 Austral de Chile. 
 Coordinador campo clínico Osorno Prog. Especialización en Psiquiatría Inst. Neurociencias  
 clínicas Fac. de Medicina Univ. Austral de Chile.
 Médico jefe CR Psiq. y Salud Mental Hospital Base “San José” de Osorno

En palabras de Castilla del Pino, entre el 
curar sin conocer y el conocer sin curar, 

el médico ha de decidirse por la primera.(1). 
Sabemos que con Pinel y su tratamiento 

moral el loco pasó a ser ciudadano, reco-
nocido en su subjetividad, desmitificado y 
naturalizado en una forma de clasificar aún 
afín a la botánica, pero será hasta Kraepelin 
que adquirirá su condición de enfermo, aun-
que encajonado en un modelo operativo y no 
sustantivo de lo que fue su concepción de 
proceso mórbido, en que traspasa a los tras-
tornos mentales el modelo médico de enton-
ces, organizado en la descripción de cuadros 
de estado, atribuibles a ciertas etiologías, 
afecciones con una determinada evolución y 
pronóstico. Para él la Psiquiatría era (o debía 
ser) una rama de la Medicina, coherente con 
que a los clínicos se les consideraba como 
tales precisamente porque podían reconocer 
y manejar enfermedades sin tener que pre-
guntarse por lo que éstas eran en última ins-
tancia(2). Afecciones que podían responder, 
además, a ciertos tratamientos, obedecien-
do a la hasta ahora vigente ley de los tres 
tercios: una tercera parte de los pacientes se 
recupera, una tercera se mejora y una tercera 
se cronifica.

Sin embargo, es también propio de nues-
tro quehacer aspirar a curar conociendo por 
qué se cura. La obra de los clínicos clásicos 
en general no concedía una importancia cen-
tral a la dilucidación de la naturaleza o es-

tatuto ontológico de la enfermedad mental. 
Pasado ya el alienismo francés del período 
revolucionario, período en el cual era impe-
rioso consensuar recién la norma sobre la 
que edificar el andamio social, y por ende el 
alienista tenía en ello una función correctora 
y pedagógica de quienes se apartaban de ella,  
la psiquiatría alemana de fines del S. XIX se 
enfocará en quienes quedan descolgados del 
funcionamiento normal de su sociedad, con 
una función ya no de corrección sino de so-
porte, cambiándose el énfasis desde el sujeto 
a la enfermedad que lo habita, es decir, de 
acuerdo a ciertos indicadores diagnósticos 
que puedan regular las expectativas en el 
tratamiento, y comunicando la experiencia a 
colegas miembros de un colectivo. Aspecto 
este último muy relevante, y en el que radicó 
la real operatividad de dicho modelo, ya que 
lo que perdurará no es sólo una clasificación 
de enfermedades, sino ante todo un modo de 
organización de la actividad del psiquiatra.(3)

Durante el siglo XX se diversifican ver-
tientes en las que confluyen autores y es-
cuelas, desde la fenomenología al psicoaná-
lisis, del conductismo al cognitivismo o la 
vertiente sistémica, desde la antipsiquiatría 
a la psiquiatría comunitaria y la psiquiatría 
social, de la biológica a la evolucionista, por 
mencionar las más relevantes. Si bien ex-
teriores y previas al discurso psiquiátrico, 
surgidas de la matriz de diversas corrientes 
antropológicas y filosóficas, sus pre-suposi-
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nuestra praxis se ha debido a acontecimientos 
externos a la propia psiquiatría y sus hitos 
han tenido más que ver con la química (los 
psicofármacos), la política (los movimientos 
de derechos humanos) o la economía (por 
ej. las coberturas de los seguros de salud), 
que con la reflexión de los psiquiatras, 
y los riquísimos aportes del campo de la 
psicoterapia siguen corriendo por vertiente 
paralela a la práctica psiquiátrica. En el 
ámbito hospitalario, por ejemplo, el manejo 
psiquiátrico va quedando restringido al 
control en la prescripción de psicofármacos 
y la llamada psiquiatría comunitaria ha 
conseguido mejorar la oportunidad de 
acceso, pero de acceso de los antidepresivos 
al domicilio de nuestros usuarios.

Podemos apreciar, entonces, que en los 
intentos de definir/clasificar y corregir/tratar 
al “trastorno mental” sigue hasta nuestros 
días una amalgama que al parecer de German 
Berrios confunde todavía dos aspectos 
esenciales: lo que es (que corresponde 
a lo descriptivo) con lo que debería 
ser (que corresponde a lo prescriptivo)
(5). Para este destacado epistemólogo “la 
‘descripción’ de los síntomas y trastornos 
de la psiquiatría (desde la psicopatología a 
las imágenes cerebrales) no puede implicar 
una ‘prescripción’ (es decir, lo que debería 
ser, y por tanto lo que debemos hacer a 
otros seres humanos que exhiben esos tipos 
de conductas)”. Son ámbitos disjuntos: lo 
que es proviene de las descripciones de la 
ciencia; lo que debería ser, de lo que define 
una sociedad en particular. 

El primero, nuestra psicopatología des-
criptiva, ha perdido calibración, ya que en 
nuestra época contemporánea todavía no te-
nemos enfermedades psiquiátricas, las que 
tratamos son constructos que fueron descri-
tos por la ciencia del siglo XIX, aunque a 
algunas les hayamos cambiado los nombres, 
y llevan por ende prejuicios y parcialidad 
contemporáneos. El segundo, lo que debe 
hacerse con aquéllas, si bien ha cambia-

ciones explícitas o implícitas lo condicionan 
y determinan, diversificándolo en nosolo-
gías, clasificaciones y terapéuticas, algunas 
de marcada índole personalista, lo que aca-
bará constituyéndose en una especie de torre 
de babel en que se polemiza, se antagoniza y 
no se integra la riqueza de sus aportes y sus 
diferencias en cuanto a objeto, metodología 
y lenguaje.  

Hacia la segunda mitad de ese siglo se es-
tablece un claro predominio de la psiquiatría 
estadounidense, derivada en parte del auge 
psicofarmacológico, que al mismo tiempo 
reactivará ansias neokraepelinianas por el 
esquivo sustrato orgánico, desplazando el 
legado de Jaspers, quien sin desconocer la 
utilidad del enfoque clínico empírico había 
enlazado la Psiquiatría con la tradición hu-
manista al resaltar el valor del significado 
como parte esencial de nuestra disciplina.

Todo lo anterior fue llevando finalmente 
a la consolidación del modelo que aspira-
ban trascender, expresado en una práctica 
psiquiátrica relativamente poco afectada por 
tal variedad de movimientos teóricos, y que 
hacia fines de siglo alcanzará su máxima 
expresión en ese sistema de referencia gre-
mial que los consensos de expertos periódi-
camente “actualizan” en las dos principales 
clasificaciones del planeta, y que ante la 
constatación de no poder concordar en una 
definición satisfactoria de trastorno mental 
lo central se constituye en proporcionar un 
lenguaje común que sea aceptable a las di-
versas concepciones teóricas. 

Y aunque el clasificatorio es sólo uno de 
la variedad de “lenguajes psiquiátricos”(4), y 
de alguna forma su consenso pareció traer 
algo de orden en la casa, esta uniformización 
se volvió el huevo y la gallina de una praxis 
psiquiátrica en la que los clínicos terminan 
actuando de modo muy semejante entre sí, 
aunque adscriban a distintas orientaciones, 
cuando deben tratar a poblaciones similares 
de pacientes. Tal vez por lo mismo las 
verdaderas revoluciones en el campo de 
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do favorablemente con los desarrollos de 
la psicoterapia, de la psicofarmacología, la 
desinstitucionalización y la salvaguarda de 
los derechos de los usuarios y de los equipos 
que los tratan, asistimos a una riesgosa reifi-
cación estadística de la relación médico-pa-
ciente por una psiquiatría-basada-en-la-evi-
dencia que la ha desprovisto de dinamismo, 
valor personal y significado, con el riesgo de 
volverse ella misma, me permito extrapolar 
aquí una frase de Unamuno, ‘un cementerio 
de ideas muertas’ (Para mayor amplitud so-
bre este punto, ver(6).

Como cuando desde el resultado empí-
rico de ciertas prescripciones (por ejemplo, 
los cambios neuroquímicos inducidos por el 
uso de psicofármacos) se termina aseveran-
do que el trastorno mental no se corresponde 
ya con la descripción o el significado de la 
conducta trastornada, sino con su registro 
metabólico cerebral, que es tan falaz como 
reducir la belleza de un cuadro de Van Gogh 
a la distribución del puntillismo de su pintura 
en la tela. Renato Alarcón, profesor emérito 
de la psiquiatría peruana y de la Mayo Clinic 
College of Medicine, Rochester, Minnesota, 
nos anuncia el año 2015 que el Research Do-
main Criteria (RDoC), del Instituto Nacio-
nal de Salud Mental de los Estados Unidos, 
es “la nosología psiquiátrica del futuro” , 
porque según él  “parte de una medicina de 
precisión,  basada en un enfoque estricta-
mente neurobiológico con genes, circuitos y 
sistemas neuronales y neuroimágenes como 
pilares instrumentales de singular ontolo-
gía” ( frase de singular antología, me permi-
to resaltar). Para este distinguido colega “la 
perspectiva neurocientífica ha encontrado 
los obstáculos de un pragmatismo clínico 
indispensable pero no totalmente integrado 
o coherente y los cargos de una visión ética 
(no sólo bio-ética) poco dispuesta a tran-
sar o a reconocer la vigencia de valores en 
aquellas ciencias (las neurobiológicas)”(7) 

Vuelvo a Berrios, quien afirma que las 
ciencias naturales por sí solas no pueden 

crear nuevas categorías de “trastorno men-
tal”, así como tampoco ninguna huella so-
mática es suficiente para definirlo. “En 
nuestra especialidad las ciencias humanas 
tienen primacía epistemológica, por cuanto 
el diagnóstico psiquiátrico es un acto social 
resultante de una asociación emocional (y 
de sentido, o significación empática, perso-
nalizado y personalizador, añadiría nuestro 
maestro Fernando Oyarzún a esta afirmación 
de Berrios) entre el médico y el paciente”(8). 
O como señala Fernando Colina: “El cuer-
po es opaco a la observación, trasciende 
lo visible, pierde de vista lo anatómico y se 
transforma en lengua muda, en palabra en-
carnada. La clínica (psiquiátrica) afecta al 
cuerpo, pero al cuerpo hablado y no al orga-
nismo somático sometido a la codificación 
médica”(9). 

Pero también el diagnóstico psiquiátrico 
es un acto social porque ocurre en un con-
texto que muchas veces se le adelanta y lo 
trasciende. (Remito a algunos de los muchos 
carteles fotografiados en las recientes mar-
chas del llamado ‘estallido social’ en Chile 
del 18 de octubre de este año: “Esta es la 
rabia contenida que intentaron callar con 
fluoxetina”;”No era depresión, era capita-
lismo”; “Ustedes no quisieron invertir en 
salud mental; bueno, ahora arranquen mier-
da!, que estamos todos descompensados”). 
La práctica psiquiátrica sigue siendo un es-
labón perdido de la medicina social(10), y es 
un enorme desafío la pretensión de hacerla 
“en” una comunidad que hasta hace muy 
poco creíamos moribunda por el libre mer-
cado y la competencia que arrasan cualquier 
vestigio de sociabilidad.(11) 

Y no sólo el diagnóstico, también la in-
tervención es un acto social, por cuanto la 
psiquiatría ha de “curar” la conducta de una 
persona que contraviene, como ya planteá-
bamos, lo que la sociedad define en último 
término como “normal”, y en este sentido 
la psicopatología debe buscar su coherencia 
más allá de la ciencia, ya que debe respon-
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der, aunque al mismo tiempo resistir, a la 
demanda social de hacerse cargo de proble-
mas que por ser muy heterogéneos no siem-
pre son de resorte de nuestra especialidad, y 
a los que sí lo son  no les podemos  aplicar el 
mismo modelo conceptual ni curativo. 

Y no se trata de que los profesionales de 
la psiquiatría o la salud mental hayan per-
dido su buen-hacer-científico o que se en-
cuentren aún poco desarrolladas sus cien-
cias básicas de referencia (como la biología, 
la psicopatología, la ciencia de la conducta, 
la teoría general de sistemas o el psicoanáli-
sis), sino que la dificultad radica en que ho-
mologuemos y asimilemos su práctica como 
una ciencia, ya que cuando la epistemología 
ha creído el prejuicio que lo era o debía ser-
lo,  ha interferido el acceso a la complejidad 
de su campo de estudio. 

Complejidad a la que se agrega que el 
diagnóstico y la cura son por lo ya dicho 
sucesos transitorios, sujetos al devenir del 
tiempo y por ende mutables, ya que acae-
cen no por un paradigma teórico compartido 
por sus oficiantes, sino por el conjunto de 
actividades, habilidades y (des)conocimien-
tos que conforman la práctica de aquéllos en 
un momento histórico dado. Resulta preo-
cupante, en este sentido, el poco interés de 
los psiquiatras por conocer la historia de la 
psicopatología y la psiquiatría y también lo 
ausente que está en los planes de formación 
de post grado de nuestra especialidad. (Para 
muestra un botón: una encuesta comparativa 
aplicada a facultativos de la zona sur de Ma-
drid versus miembros de la Asociación Psi-
quiátrica Americana, respecto a lo que ellos 
consideraban habilidades necesarias para 
ser un psiquiatra general, mostró un común 
y uniforme desinterés por el ítem historia de 
la Psiquiatría: no más de un 15% lo señaló 
como cualidad formativa esencialmente re-
levante)(12)

En relación a ello resulta epistemológica-
mente crucial no olvidar que es en la Moder-
nidad que nace la psicosis como hoy todavía 

la entendemos. Psicosis y Modernidad-como 
nos muestra Fernando Colina- son el efecto y 
el intento fallido de arreglo de un desgarrón 
del sujeto, que en su disolución gana sus-
tancia personal a costa de perder una identi-
dad-de-yo que lo ocultaba.  El delirio como 
muro de contención de la razón (y no ne-
cesariamente al revés), la melancolía como 
vacío abierto por el foso del sufrimiento, y 
la epistemología psiquiátrica un intento de 
aunarles como corrientes escindidas de la 
modernidad. 

Para Colina “de esa grieta, de ese desco-
sido, de esa hendidura proviene la locura 
moderna que es la psicosis y junto con ellas 
nace la Psiquiatría como clínica”. El desga-
rrón psicótico es la condición de posibilidad 
de ambas, Modernidad y Psiquiatría. 

Y a su entender el conocimiento de la lo-
cura- o sea, su epistemología (la que él llama 
epistemología psicótica) sólo puede resultar 
igual de escindido y desgarrado que el psi-
cótico, su sujeto de estudio, que no es otro 
que un hombre “en quien la humanidad no 
acierta a encajarse” .Es obvio, por ende, 
que al mismo tiempo nos alerte acerca de 
este nuevo desvarío que emerge en el siglo 
XX : el de aplicar rígidamente a su entendi-
miento los parámetros especialmente positi-
vistas de la ciencia, ya que para él “ciencia 
es”-  precisamente- ”lo que no puede saber 
nada de la locura”(13) (14) 

La psiquiatría, por tanto, es una disci-
plina híbrida cuya realidad no es biología 
pura ni un constructo social vacío sino una 
combinación compleja de ambos(15), y cuyo 
conocimiento no surge de bases de datos me-
ta-analíticas complejas (como la biblioteca 
Cochrane) que “destilan y venden “conoci-
miento” a los usuarios y practicantes.”-ci-
to a Berrios- “El conocimiento psiquiátrico 
es mucho más que correlaciones repetibles, 
con frecuencia mal interpretadas como rela-
ciones causa-efecto”.(16) 

Correlaciones que además no dan cuen-
ta de creencias y normas profundamente 



Manuel Flores Vera 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (3); SUPLEMENTO   www.sonepsyn.cl   7 

arraigadas al folclore de la psicología/psico-
patología desde hace mucho tiempo, y que 
precisamente emergen en la intimidad de la 
relación médico-paciente cuando el clínico 
enfrenta a un paciente que no responde a las 
explicaciones “correlacionales”, situación 
en la que sin embargo el psiquiatra debe con-
tinuar con el diálogo. 

“Lo fascinante de este diálogo oculto y 
sin evidencias entre el médico y el paciente 
-concluye Berrios- es que funciona, es de-
cir, contribuye a la mejoría del paciente, o 
sea, ¡tiene un gran valor terapéutico!”(17). 
Y nuestros enfermos tienen una especie de 
conmovedora y hasta bondadosa paciencia 
de adecuarse a nuestras prácticas aunque ni 
ellos ni nosotros podamos develar el misterio 
de qué es lo que en definitiva los sana, cuan-
do se sanan (como en los tiempos en que el 
entonces Hospital Psiquiátrico de Santiago 
estaba dividido en dos servicios de distintas 
orientaciones, que no sólo no se coordinaban 
sino antagonizaban entre sí, y un paciente 
prefería en sus descompensaciones internar-
se en el que lo diagnosticaban como “bipo-
lar”, pues le daban medicamentos; cuando 
era internado en el otro lo consideraban “es-
quizofrénico” y le hacían electroshocks).

Es a lo que Donald Schön le llama “epis-
temología de la práctica”, con la que intenta 
explicar la competencia de los profesionales 
en situaciones de incertidumbre, compleji-
dad y singularidad, cómo echan mano a un 
conocimiento intuitivo y una habilidad ar-
tística de una clase de rigor que cae fuera 
de los límites de la racionalidad técnica, un 
saber que opera en la acción, una teoría que 
es la práctica misma, y la posibilidad de re-
flexionar acerca de ella, reflexión-en-acción 
“como prosa que se despliega”, en la ex-
presión de Schön ,cuando los profesionales 
desarrollan el sentido de su arte- en nuestro 
caso de curar- “asumiendo los errores, acep-
tando la confusión y reflexionando crítica-
mente sobre supuestos que allí emergen y 
que por ende no han sido examinados en los 

textos que aprendimos”(18).Tal vez el 80% 
de los casos que atendemos no están en los 
libros, y por ende cada paciente es siempre 
un caso único, con quien se co-construye y 
verifica un diagnóstico y se inventan y eva-
lúan líneas de tratamiento, siempre a través 
de procesos de experimentación en terreno.

La efectividad terapéutica deja de bus-
carse, entonces, en la supuesta especificidad 
de asuntos técnicos para situarse en ese sis-
tema de confianza recíproca personalizada 
más allá de toda actitud o saber técnico, en 
dependencia no tanto de lo que el terapeuta 
hace sino de cómo es. 

En la antigua Grecia “episteme”-referida 
a un saber universal y cierto- se contraponía 
a “doxa”- “un saber inexacto de lo inexac-
to” (19), un saber contingente de lo contin-
gente que requiere una elección, por cuanto 
es un saber ligado al acto, y que en el vín-
culo dialógico paciente-médico es un saber 
ligado al acto de decir-se, acto en el que se 
efectúa y constituye la intersubjetividad del 
encuentro.

Y llegamos aquí a ese tipo de entendi-
miento primitivo artesanal designado por 
Levi-Strauss como “bricolage”: unir un tro-
zo de conocimiento tomado de aquí y de allá 
para intervenir, no como técnico dotado de 
habilidades, sino como artesano dotado de 
saberes, consciente y alerta que se actúa so-
bre lo único de un sujeto siempre cambiante. 
(20) 

La práctica clínica no es una ciencia en 
el sentido del empirismo lógico y su afán de 
que el diagnóstico psiquiátrico logre captu-
rar una realidad “externa” y “objetiva”, por 
más que utilice (re)medios cada vez más 
“científicamente garantizados”. Su epis-
temología debe abordar al sujeto sin susti-
tuirle, ya que en el abordaje del “trastorno 
mental” por antonomasia, es decir la psico-
sis, conocimiento y locura pasan a fundirse, 
y por lo mismo hemos de reconocer nues-
tra escasez, límites y finitud, pero no como 
una falla del saber científico-como insinuaba 
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nuestro colega de la Mayo Clinic- sino como 
herramientas terapéuticas del ‘conocimiento 
salvaje’ que Levi Strauss supo reconocer y 
describir, no como propio de las “sociedades 
salvajes”, sino como cualquier pensamiento 
que establece una comprensión, sistematiza-
ción o categorización del hombre y la natu-
raleza sin someterla a los imperativos de la 
domesticación científica. 

En el tema que nos reúne, podríamos 
entender el “bricolage” como una episte-
mología no profesional sino al alcance del 
aficionado. En su acepción cultural, toma 
los objetos que poseen un determinado sig-
nificado o ninguno en absoluto en la cultura 
dominante y les da un nuevo significado, fre-
cuentemente subversivo. Será Jacques Derri-
da quien lo ampliará en su concepción post-
modernista de ‘deconstrucción’, la que a su 
juicio ocurre en todo tipo de comunicación, 
pues todos los conceptos están en constante 
proceso de tomarse prestados, cambiarse y 
ser re-imaginados. 

El bricoleur construye su armazón ideo-
lógica y su instrumentalidad con los es-
combros míticos del antiguo discurso de la 
sociedad y la historia a la que pertenece, lo 
que en el ámbito de la clínica psiquiátrica 
hacemos a diario, armando un caleidoscopio 
de retazos de conceptos y lenguajes diver-
sos (nosológicos, taxonómicos, filosóficos, 
terapéuticos, coloquiales, y más acá de todos 
ellos el personalísimo lenguaje propio) y re-
organizándolos en nuevos significados. Pero 
aquí el bricolaje es una tarea conjunta con el 
otro personal que es el paciente, con quien 
el significado de palabras, ideas, definicio-
nes, etc, han de adaptarse o cambiarse en un 
juego circular y dinámico para ser usadas de 
un modo nuevo.(Recuerdo aquí a ese gran 
‘psiquiatra y fenomenólogo de lo cotidiano’ 
que fue el Dr. Max Letelier, quien ante mi 
ingenua pregunta de residente de primer año 
de Psiquiatría, allá por el año 1986, respecto 
a qué corriente de psicoterapia adscribía él, 
me respondió con una mirada entre compasi-

va e irónica: “Yo hago la psicoterapia de la 
vieja que vende en La Vega”).

Esas sobras y pedazos no se muestran 
como tales más que ante los ojos de la histo-
ria que los ha producido, y no desde el punto 
de vista de la lógica a la que en ella servían. 
El “bricoleur” arma su estrategia epistemo-
lógica a partir de fragmentos de estructuras 
lógicas preexistentes que respondieron a un 
mundo en el que tratante y paciente ya no 
estamos, y que sin embargo sirven para crear 
nuevas co-construcciones y también taxono-
mías nuevas que le hagan sentido a paciente 
y tratante. Esta ‘armazón’ o bricolaje coe-
xiste, no anula ni se anula con la taxonomía 
científica, y en la que el arte-entendida como 
creatividad e imaginación- es un tercer ele-
mento que entre ellas intermedia.(21) (22) 

Precisamente las imágenes significantes 
a las que estar atentos en el vínculo con el 
otro- los materiales del “bricoleur”- se ocul-
tan entre el lenguaje verbal y extraverbal en 
que terapeuta y paciente están inmersos en 
la relación que los constituye, y cuyos en-
granes desmontados y rearmados en el desa-
rrollo de su encuentro pueden todavía servir: 
para el mismo uso, o mejor aún para un uso 
distinto, en que ambos puedan escapar de 
su estructuración en una micropolítica que 
pueda asfixiarlos (por ejemplo, el diagnósti-
co psiquiátrico) y dejar emerger una poiesis, 
un evento poético, en el sentido que le otor-
ga Pakman, en que “se trae a la presencia 
un mundo insospechado”. La distinción de 
“trastorno mental” tal vez no sea sino uno 
más de muchos constructos mitológicos, y 
hemos de estar alertas a desmantelarlo una 
vez usado, si queremos que nuevos univer-
sos sanadores nazcan de sus fragmentos. 

Todos a(r)mamos nuestra praxis con los 
retazos, algunos incluso fósiles, de modelos, 
orientaciones y lenguajes (en especial los de 
la tribu, como nos enseñó Parra), propios y 
ajenos, que “de algo habrán de servir” para 
elegir la puerta por la que se entra y se sale 
en el encuentro con el otro, cuya identidad 
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e incluso su locura son también un bricolaje 
con el que ha armado su psicótica coheren-
cia. 

“Llegados a él (al psicótico)” - como 
dice Colina- “llegamos a la clínica. Hasta 
entonces sólo hay diagnóstico y tratamien-
to, mientras que después de éstos el intento 
de alivio se convierte en un intruso, porque 
cuando las heridas son mortales, todo re-
medio es inhumano”.(23) Como me escribió 
en un papelito hace tres días una paciente 
internada en nuestra unidad de Corta Esta-
día: “Seguro me dirán loca, ¡sólo quiero que 
acepten mis creencias!”.

Y también nosotros debemos asumir la 
herida narcisística de aceptar el límite del 
primum non noscere, es nuestro signo de 
Quirón (no el de Caín), el centauro curandero 
que enseñó su arte de sanar al dios Esclapio, 
y a quien-herido por error por Heracles- sólo 
le quedó hacerse mortal como única salida 
para librarse del eterno dolor de su flechazo.

Nuevos desarrollos epistemológicos es-
tán hoy re-pensando nuestras prácticas a la 
luz de volver a rescatar lo singular de lo hu-
mano, velado y vedado por este nuevo nar-
cisismo “de individuos que de tanto buscar 
comunicación y autorrealización se desen-
focan y pierden en falsas imágenes del de-
seo”. (24) Lo singular de lo humano, atrapado 
-y aquí cabe nuestra responsabilidad en ello- 
entre un empirismo científico simplista, por 
un lado, y procesos psicoterapéuticos abs-
tractos de significación meramente lingüís-
tica, por el otro. 

Rescate de lo singular -como enseña 
Marcelo Pakman- que pueda parecerse a la 
sensualidad de la imaginación-como antes 
mencionábamos- que aún emerge entre las 
grietas que resquebrajan la uniformidad do-
minante y nos permita trascender formas es-
tereotipadas de relación con nuestros usua-
rios y con nuestra propia (inter)subjetividad 
como trabajadores de la salud mental.(25) 

Él nos recomienda, siguiendo a Foucault, 
estar atentos a qué tipos de subjetividades se 

ponen en juego en nuestras prácticas y qué 
efectos producen, y nos alienta a un ejercicio 
crítico y cuestionador de este tipo distinto y 
nuevo de dominación “que no es central ni 
visible, no es un poder ejercido opresiva-
mente por una minoría privilegiada, sino un 
poder que es formativo y horizontal, y no ya 
represivo o restrictivo, pues se expresa en 
los procedimientos y los conocimientos – 
esto es, en los modelos a través de los cuales 
todos nosotros nos constituimos y mantene-
mos en ciertas posiciones que las vicisitudes 
del devenir perpetúan en un statu quo socio-
cultural y también psicológico”.(26) 

Es precisamente así que nos encontramos 
dentro de las instituciones como sostenedo-
res de las mismas, las que a su vez nos sostie-
nen en dichas “identidades”, “funciones” y 
“roles”, en un tipo de subjetivación marcada 
por el desencantamiento de la experiencia y 
el vivir guiones estereotipados en el ámbito 
profesional y personal. De ello resultan pa-
radigmáticos los congresos científicos de la 
especialidad, que de instancias de reflexión 
psicopatológica han ido mutando a congre-
sos de funcionarios en que se propagandean 
y autorreafirman prácticas que siempre fun-
cionan bien en otra parte, y en los que ‘lo 
importante’ – esto es, alianzas y poderes aso-
ciativos-se trata en los pasillos.(27)  

En nuestro actual momento histórico, y en 
nuestra hoy agitada situación social, la rup-
tura que los carteles de las manifestaciones 
anuncian es también una esperanzada inter-
pelación para repensar nuestro quehacer, que 
se ha quedado una vez más atrás de lo que 
nuestros “enfermos” nos reclaman. Toman-
do en cuenta todo lo antes dicho, y siguiendo 
a Berrios, parece claro que  para determinar 
el origen, la naturaleza y la validez del cono-
cimiento psiquiátrico, la epistemología de la 
psiquiatría debe desarrollar su propia combi-
nación de métodos, la cual debiera incluir su 
propia historia (que informe sobre los pro-
cesos sociales en los que se han construido 
sus objetos de estudio), su filosofía (que cla-
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rifique el poder descriptivo y de definición 
de su lenguaje) y su investigación empírica 
(que calibre la emergencia de re-definicio-
nes de su saber en contraste con la realidad).

Estamos ciertos que las distintas ponen-
cias que tendremos el privilegio de disfrutar 
en estas jornadas son a la vez un manifies-
to y una invitación a ello. Y digo privilegio 
por cuanto nuestros distinguidos exponentes 
logran conciliar una sólida reflexión filosó-
fica, entre los que destaca precisamente la 
vitalizante savia de los más jóvenes, con la 
familiaridad de la clínica ejercida en años 
de vasta experiencia asistencial y académi-
ca por figuras señeras de nuestra Psiquiatría 
nacional, contundente confluencia en pro del 
desarrollo de nuestra epistemología psicopa-
tológica y psicoterapéutica. 

En nombre de todo el equipo académico 
de nuestro Programa de Especialización 
en Psiquiatría, que tan dignamente dirige 

el Dr. Walter Brokering, agradecemos 
enormemente la motivación y excelente 
disposición del GdT de Filosofía y 
Psicopatología de SONEPSYN, en especial 
a su coordinador, Dr. Jonathan Véliz y al 
equipo en pleno que conforma la Unidad 
de Filosofía y Humanidades de la Clínica 
Psiquiátrica Universitaria de la U. de 
Chile, que nos permite contar además con 
la eminente presencia del Prof. Dr. Ramón 
Florenzano, Maestro de la Psiquiatría 
chilena, haciendo todos este esfuerzo de 
confluir en esta hermosa ciudad y compartir 
su sapiencia y experiencia con nosotros, 
como también el entusiasmo y acogida 
del Instituto de Neurociencias Clínicas de 
nuestra alma mater por acoger y dar apoyo 
concreto a esta iniciativa.

Muchas gracias, ¡y bienvenidos!
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perspectiva fenomenológico-antropológica: aportes 
de Gianini, Levinás, Oyarzún y Dörr.
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Introducción

En la siguiente presentación pretendemos 
exponer una reflexión crítica, desde una 

perspectiva fenomenológico-antropológica, 
respecto de los conceptos relativos a aque-
llas personalidades que la Psiquiatría oficial 
denomina anormales y cataloga dentro de los 
trastornos de la personalidad, con el propósi-
to de mostrar cómo nuestra comprensión de 
las peculiaridades caracterológicas cambia 
significativamente según sea la perspectiva 
epistemológica que sustente nuestra mirada. 

La primera pretensión de este trabajo es 
entonces mostrar como a la noción de “tras-
torno de personalidad” le subyacen distin-
tas posturas teóricas que, la mayor parte de 
las veces, dificultan la comprensión del su-
frimiento que padecen aquellas personas a 
consecuencia de su particular “modo de ser” 
y que lamentablemente sirve más bien para 
estigmatizarlas, cerrando el acceso a una ge-
nuina y desinteresada intervención psicote-
rapéutica en razón de su peculiar manera de 
“ser-en-el-mundo”.

La segunda pretensión es sugerir la exis-
tencia de otro punto de vista para un conoci-
miento desprejuiciado de la personalidad y 
sus peculiaridades, que no recurre a abstrac-
ciones teóricas ajenas al fenómeno estudiado 
y que permite posicionar al terapeuta en una 
relación interpersonal más abierta a un ge-
nuino encuentro terapéutico, respetuoso de 
la alteridad del paciente.

Para iniciar esta exposición, nos situare-
mos primero en el terreno más conocido y 
familiar de la Psiquiatría oficial, aquella que 
se enseña en la mayoría de las escuelas de 
Medicina y centros de formación chilenos, 
en la que confluyen la Psiquiatría académi-
ca, la biológica y la psicodinámica, configu-
rando así una Psiquiatría más o menos ecléc-
tica. Como punto de partida, recurriremos 
a varios de los principales textos y tratados 
contemporáneos de nuestra disciplina, a los 
que acceden habitualmente los residentes en 
formación, en los que revisaremos somera-
mente los conceptos relativos a la idea de 
personalidad y sus alteraciones o trastornos, 
tal como enseña esta psiquiatría en boga. 
Más adelante cambiaremos de perspectiva e 
ingresaremos gradualmente en los terrenos 
de una psiquiatría inspirada antropológica 
y fenomenológicamente, gracias a la cual 
podremos tener una visión más crítica de lo 
observado y accederemos a una mirada dis-
tinta, que nos abrirá a nuevos horizontes en 
la comprensión de los muy legítimos y di-
versos modos de ser de nuestros pacientes, 
su sufrimiento y necesidad de acogida, po-
niendo especial énfasis en las consecuencias 
que sobre el diagnóstico, la terapéutica y el 
rol del terapeuta tienen cada una de estas dos 
formas de concebir la personalidad y sus va-
riantes. Para ello recurriremos a algunos tex-
tos de Giannini, Levinás, Oyarzún y Dörr e 
Intentaremos, siempre que sea posible, evitar 
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tría”, de Vallejo Ruiloba(1), se nos propone 
que la personalidad debe entenderse como 
“el constructo que permite prever las tenden-
cias estables de una persona a comportarse 
de una determinada manera en diferentes 
situaciones”. Más adelante se agrega que 
la personalidad “es una construcción hipo-
tética, un artefacto conceptual que pretende 
proponer explicaciones de la psicología del 
sujeto desde un marco teórico prestableci-
do” y se nos advierte que “en la clínica no 
hay ninguna posibilidad de observación 
inmediata de la personalidad”. A continua-
ción se establece que “la noción de perso-
nalidad resume la idiosincrasia funcional de 
un sujeto” y que se justifica dicho concepto 
“para explicar comportamientos contrarios a 
la lógica”. Por su parte, en la monumental 
obra chilena titulada “Trastornos de Perso-
nalidad”(2), cuyos editores son los Drs. Raúl 
Riquelme y Alex Oksenberg, encontramos 
algunas otras definiciones de personalidad, 
la que puede ser entendida como “la sínte-
sis de todos los elementos que intervienen 
en la formación mental de un sujeto”, siendo 
el resultado “de las innumerables particula-
ridades de su constitución psico-fisiológica, 
sus componentes instintivos, sus formas de 
reacción y de las impresiones dejadas por 
las experiencias vividas”. Otra definición 
expuesta señala que la personalidad “es la 
característica manera de pensar y actuar que 
identifica a cada persona como una indivi-
dualidad única”. Por último, en el capítulo 
escrito por el Dr. Gustavo Adolfo Murillo, se 
presenta una definición más de personalidad 
“como el sistema de disposiciones indivi-
duales dominantes según el cual se ordena 
y manifiesta la vida anímica de cada sujeto, 
con cierto grado de coherencia”. Otro tex-
to nacional de consulta, donde encontramos 
tratado el tema en cuestión y que nos ofre-
ce algunas definiciones de personalidad, es 
“Psiquiatría Clínica”, cuyo editor es el Dr. 
Andrés Heerlein (3). Allí leemos la definición 
de la OMS, que indica que la personalidad 

el uso de la expresión “trastornos de perso-
nalidad”, a menos que resulte estrictamente 
indispensable para una mejor comprensión 
de la exposición. Preferimos la denomina-
ción de “personalidad y sus peculiaridades”, 
para evitar sesgos discriminatorios y tenden-
cias valóricas, así como para mantenernos lo 
más fielmente posible dentro de un lenguaje 
fenomenológico.

La pregunta por la personalidad

Desde su nacimiento, la Psiquiatría ha esta-
do tratando de validarse como una discipli-
na rigurosamente científica, para lo cual ha 
buscado en las ciencias naturales las bases 
materiales y empíricamente demostrables 
de las realidades psíquicas que estudia. Sin 
embargo, salvo con las demencias y otros 
cuadros de claro origen orgánico-biológico, 
en los que ha sido posible identificar alguna 
anomalía anátomo-patológica, histológica 
o neurofisiológica, a ésta perspectiva orga-
nicista le ha ido bastante mal. Uno de esos 
ámbitos de frustración en una concepción 
puramente biomédica de la Psiquiatría ha 
sido el de los así llamados trastornos de la 
personalidad. Porque si la personalidad se 
concibe fundamentalmente como el “modo 
de ser” que se desarrolla, madura y conso-
lida a lo largo de la vida, cabe preguntarse 
si puede enfermar y por lo tanto, si es po-
sible conceptualizar sus variantes como un 
trastorno mental. Entonces, habría que decir 
que a la Psiquiatría no le ha sido fácil ofrecer 
una sola definición de personalidad. Esta di-
ficultad parece estar dada por las diferentes 
miradas, puntos de vista, hipótesis y teorías 
subyacentes a las distintas escuelas de pen-
samiento, por lo que apenas si hay un con-
senso general en que la personalidad sería un 
constructo abstracto. 

Nos encontramos entonces con las más 
variadas definiciones de personalidad. Por 
ejemplo, en el ya clásico texto español, “In-
troducción a la Psicopatología y la Psiquia-
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es “un patrón enraizado de modos de pen-
sar, sentir y comportarse que caracterizan el 
estilo de vida y modo de adaptarse único de 
un individuo”, resultado de factores consti-
tucionales, evolutivos y sociales. Por último, 
dentro de los textos nacionales consultados, 
“Psiquiatría”, de los Drs. Florenzano, Carva-
jal y Weil(4), encontramos una definición de 
personalidad como “aquel conjunto estable 
de modos de comportarse, vivenciar y pen-
sar de un individuo a lo largo del tiempo”, 
determinado por factores temperamentales 
y caracterológicos, los primeros ligados con 
un sustrato genético, biológico y constitucio-
nal, los segundos asociados con la influencia 
del medio ambiente y las experiencias inter-
personales tempranas. 

Lo mismo vale para las múltiples defini-
ciones que la Psiquiatría oficial nos ofrece 
de los trastornos de la personalidad. No vie-
ne al caso extendernos demasiado sobre este 
tópico, pero baste exponer la definición que 
nos ofrece el DSM-IV sobre lo que entiende 
por “trastorno de personalidad”(5). Se trata de 
un patrón duradero de experiencia interna y 
comportamiento que se desvía notablemente 
de las expectativas de la cultura del indivi-
duo, es generalizado e inflexible, tiene un 
inicio en la adolescencia o en la edad adulta 
temprana, es estable en el tiempo y condu-
ce a la angustia o a la discapacidad. Estos 
patrones se manifiestan en al menos dos de 
las siguientes áreas: cognitiva, afectiva, fun-
cionamiento interpersonal o control de im-
pulsos. Agrega que sólo cuando los rasgos 
de personalidad son inflexibles y desadapta-
tivos y causan un deterioro funcional signi-
ficativo o angustia subjetiva, constituyen un 
trastorno de personalidad. Adicionalmente, 
estos patrones que definen al trastorno de 
personalidad deben distinguirse de aquellas 
características que emergen en respuesta a 
situaciones estresantes específicas y no de-
ben ser explicados mejor a partir de otro 
trastorno mental, alguna condición médica o 
el abuso de sustancias.

Sesgos y consecuencias teóricas tras la 
idea de “Trastornos de la personalidad”

No es éste el lugar para analizar ni contro-
vertir detalladamente cada una de las diver-
sas definiciones de personalidad y sus tras-
tornos expuestas más arriba. Sin embargo, 
hacemos notar que una buena parte de las 
definiciones señaladas ponen al terapeuta 
frente a “constructos teóricos” e “hipótesis 
abstractas” respecto de la personalidad y sus 
trastornos. En el mejor de los casos, dichas 
definiciones obligan al terapeuta a convertir-
se en un experto en neurociencias, en meca-
nismos psicológicos inconscientes o en cog-
niciones estereotipadas, según sea el punto 
de vista teórico adoptado. La mayor parte de 
las definiciones centra su mirada en aspectos 
conductuales, cognitivos, lógicos o funcio-
nales, pero son pocas, si es que alguna, las 
que logran ir más allá de una perspectiva re-
duccionista y atomizadora de la naturaleza 
integral y unitaria de la personalidad. 

En cualquier caso, ya sea desde la teoría 
neurobiológica, de la psicoanalítica o de la 
cognitivo-conductual, es decir, desde el pa-
radigma que el Dr. Héctor Pelegrina(6) deno-
mina como “sustancialista”, se nos enseña 
que en aquellas personalidades concebidas 
como anormales, subyacen desequilibrios 
neuromoleculares, alteraciones de su fun-
cionamiento fisiológico, deficiencias en la 
organización y composición de sus elemen-
tos constitutivos o perturbaciones en la me-
cánica de sus relaciones y modos de reac-
cionar ante diferentes estímulos. Desde esta 
perspectiva mecanicista y reduccionista, son 
igualmente trastornadas las personalidades 
de los santos, héroes y genios, que las de los 
antisociales, narcisistas o perversos.

Como quiera que sea, independientemen-
te de la conceptualización de personalidad 
asumida, el terapeuta queda instalado en 
una posición a lo menos distante, cuando no 
incluso ciega para apreciar la real vastedad 
de todo aquello que implica la personalidad 



Walter Brokering Alacid

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (3); SUPLEMENTO   www.sonepsyn.cl   15 

del consultante, y más aún, el sufrimiento y 
restricciones a su libertad personal que sus 
peculiaridades pueden conllevar. No resul-
ta entonces viable cumplir con el mandato 
de la fenomenología, cual es, “ir a las cosas 
mismas”, evitando prejuicios y absteniéndo-
se de usar todo conocimiento previamente 
adquirido, teorías, explicaciones causales 
y modelos abstractos, todo lo cual termina 
constituyendo un sesgo, una distorsión y una 
interferencia en una mirada crítica y desinte-
resada de los fenómenos psíquicos, tal como 
ellos se dan a la conciencia del observador. 

¿Se puede estudiar la personalidad y sus 
peculiaridades desde una perspectiva fe-
nomenológico-antropológica?

¿Habrá entonces algún otro punto de partida 
más firme y sólido para apreciar de manera 
integral y abarcadora aquello que denomina-
mos personalidad y sus peculiaridades? ¿Po-
dremos encontrar otro punto de vista que nos 
permita “ver” el fenómeno de la personali-
dad sin sesgos teóricos ni reduccionismos 
conceptuales? ¿Existirá alguna perspectiva 
desde la cual el terapeuta pueda “mirar” y 
conocer desprejuiciadamente el modo de 
ser del otro, sin subyugarlo ni violentarlo 
con etiquetas diagnósticas, morales o doc-
trinarias, para abrirse así a comprender su 
padecimiento? En resumen, ¿encontraremos 
alguna otra forma de acceder directamente 
a nuestros pacientes, en carne y hueso, sin 
pasar primero por el filtro enceguecedor de 
entelequias ajenas a su modo de ser?

Pensamos que sí y ese nuevo punto de par-
tida lo encontramos en la “Arqueología de la 
experiencia”, del filósofo chileno Humberto 
Giannini, quien estudia con una metodología 
fenomenológica la estructura de la vida co-
tidiana, constituida esencialmente por la cir-
cularidad del trayecto de ida y vuelta desde 
el domicilio al trabajo, pasando por la calle, 
en donde nos encontramos los unos con los 
otros en el espacio público(7). Resumidamen-

te, se trata de un modo de aproximación a 
la vida humana corriente y de búsqueda de 
una experiencia compartida, en la cual el 
espacio y el tiempo se nos hacen comunes, 
abandonamos transitoriamente nuestra mis-
midad para abrirnos al encuentro con el otro, 
saliendo de nuestra soledad para construir un 
mundo común. De clara inspiración heide-
ggeriana, Giannini nos muestra como en la 
ruta, en la vida rutinaria entre el domicilio 
y el desempeño laboral, entre el espacio pri-
vado y el público, entre la disponibilidad del 
ser para sí y del ser para los otros, nos vamos 
constituyendo gracias a la conversación y al 
diálogo en el encuentro con los demás. En 
esta circularidad de la vida cotidiana no hay 
mejores ni peores, expertos ni legos, todos te-
nemos igual valor y dignidad, todos jugamos 
roles complementarios y recíprocamente ne-
cesarios. En esta “re-flexión” cotidiana “se 
nos pasa la vida” y nos involucramos en las 
“cosas que pasan”, de las que hablamos co-
tidianamente. Resulta imposible ignorar que 
lo esencial del planteamiento “gianniniano” 
gira en torno de la espacialidad, la tempora-
lidad y la intersubjetividad comunes al ser 
del Hombre. Así, la presencia del prójimo es 
una experiencia principalmente comunicati-
va, plasmada en múltiples “actos de habla” 
(8). Siguiendo a Giannini podríamos decir 
que a todo lo ancho y largo de este periplo 
circadiano y circular que tiene como centro 
referencial el ser-domiciliado, en el encuen-
tro con los múltiples otros, vamos forjando 
nuestra identidad y escribiendo nuestra bio-
grafía, que no es otra cosa que una narración 
llena de significado sobre nuestro pasar por 
la ruta de la vida cotidiana. Giannini plantea 
que sólo hay historia personal en la medida 
que hay caminos que recorrer y proyectos de 
vida que decidir. Y eso ocurre, dice Gianni-
ni, en el espacio propio de la inter-subjetivi-
dad, de la inter-acción comunicativa, donde 
se encuentran la subjetividad propia con la 
ajena. Es en virtud de la palabra que se cons-
tituye un mundo verdaderamente humano. 
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En ese encuentro intersubjetivo y comuni-
cativo somos acogidos o rechazados por el 
otro y acogemos o rechazamos al prójimo. 
Nuestra palabra, su palabra, están destina-
das a un fin, cual es, promover una respues-
ta, una reacción, una reciprocidad. Aparece 
así toda la fuerza de la acción comunicativa, 
cual es, la significación de lo que se dice, el 
significado de lo que se le muestra al otro. La 
experiencia del otro y con el otro, pasa inelu-
diblemente entonces por la comprensión del 
significado de los actos comunicativo-expre-
sivos. 

Las reminiscencias heideggerianas son 
insoslayables. Nos entendemos o no con el 
otro en el lenguaje, sea éste hablado o ges-
tual, gracias a las referencias significativas, 
compartidas en un mundo físico, geográfico, 
histórico y cultural. Sin embargo, no se trata 
de un mundo objetivo, que existe con inde-
pendencia de los múltiples yoes que lo ob-
servan, sino que de un mundo co-construido 
en una experiencia comunitaria y significati-
va. En este mundo intersubjetivo se nos apa-
rece el otro y nos aparecemos ante él no sólo 
con la palabra, sino que también con gestos 
y ademanes que hablan, dice Giannini. Voz y 
cuerpo ponen ante los ojos del otro los diver-
sos significados que circulan en este espacio 
comunicativo. No es difícil concluir enton-
ces que la realidad y la verdad son necesa-
riamente interpretadas, idea que resulta ser 
el eslabón central de nuestra concepción de 
la personalidad y sus peculiaridades, desde 
una perspectiva humanista-fenomenológi-
co-antropológica. Porque antes que entender 
la personalidad como un constructo teórico 
abstracto, la concebimos como el conjunto 
de los diversos modos de interpretar y signi-
ficar la realidad y el mundo del que forma-
mos parte inseparablemente. En cada periplo 
por la ruta de la vida cotidiana, en cada paso 
por aquella estructura circular y temporal 
descrita por Giannini, de cada encuentro con 
el otro, sea en el ámbito privado o en el pú-
blico, regresamos cargados con nuevos apor-

tes significativos. No somos exactamente los 
mismos al volver al domicilio desde donde 
hemos salido. Hemos vuelto enriquecidos o 
empobrecidos, hemos adquirido o perdido 
significados, hemos ampliado o restringido 
las posibilidades interpretativas del mundo. 
Nos hemos encontrado o desencontrado con 
el otro. Más adelante volveremos sobre las 
repercusiones que esta mirada “gianniniana” 
tiene en el acto médico, la relación médi-
co-paciente y la psicoterapia.

¿Cuál es la esencia de las peculiaridades 
de la personalidad?

Más allá de reduccionismos neurobiológi-
cos, psicoanalíticos, cognitivo-conductua-
les o sociológicos, sin caer en prejuicios ni 
recurrir a formulaciones teóricas ajenas al 
fenómeno estudiado, e intentando encarnar 
el mandato husserliano de “ir a las cosas 
mismas”, pensamos que la esencia de las 
peculiaridades de la personalidad radica, a 
nuestro entender, en una modificación de la 
dialéctica interpretativa. Con esta expresión 
queremos apuntar a aquella estructura que 
nos parece constitutiva de los actos comuni-
cativo-expresivos, cual es, la posibilidad de 
la que goza el Hombre de otorgar significa-
dos opuestos a las circunstancias y situacio-
nes que protagoniza. Planteamos que en la 
vida cotidiana los significados circulantes en 
el espacio intersubjetivo se van construyen-
do de manera dialéctica, es decir, llegamos 
a una cierta significación del mundo luego 
de superar una determinada tesis y su op-
ción contraria, la antítesis, alcanzando así 
una síntesis que integra, en algún punto de 
la polaridad, lo mejor de ambos extremos. 
A modo de ejemplo, señalaremos algunas de 
las dialécticas interpretativas que nos pare-
cen más habituales y fuentes de conflicto:
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Estimamos que en el ámbito de los “tras-
tornos de la personalidad” esta modificación 
de la dialéctica interpretativa consiste, en 
la mayoría de los casos, en una detención o 
fijación, mientras que en algunos otros po-
cos, en una fugacidad o evanescencia de las 
posibilidades de otorgamiento de significa-
do. Pensamos, por ejemplo, en la fijación o 
reducción a una sola posibilidad de signifi-
cación que los fóbicos, narcisistas, paranoi-
des, obsesivos o dependientes otorgan a las 
situaciones, circunstancias, acontecimientos 
o imprevistos. El resultado de dicha fija-
ción interpretativa es que cada una de esas 
personalidades no puede asumir ni explorar 
libremente la otra polaridad significativa, 
terminando prisioneros de aquella en la que 
se han detenido. Cada una de esas persona-
lidades queda así condenada a seguir siendo 
sólo en una posibilidad interpretativa entre 
muchas otras. Creemos que este fenómeno 
se expresa en los actos cotidianos de habla, 
cuando los padecientes señalan que “nadie 
me entiende” o “nadie se pone en mi lugar”, 
al tiempo que los otros suelen señalar que los 
consultantes “entienden todo mal” o “todo al 
revés”. El resultado es el desencuentro y la 
incomunicación, características de los tras-
tornos de la personalidad. Pero pensamos 
también en las así llamadas “personalidades 
limítrofes” o en las histéricas, en las que la 
modificación de la dialéctica interpretativa 
parece ir en sentido contrario al descrito, 

es decir, consistiría en una fugacidad de la 
significación, una suerte de “pendularidad”, 
que se manifiesta a través de sus frecuentes 
y habituales cambios de opinión, aparecien-
do y desapareciendo cada una de las pola-
ridades interpretativas dialécticas, lo que da 
como resultado la inestabilidad e inconstan-
cia comunicativa con los demás. Las expre-
siones cotidianas de quienes intentan, con 
mucha dificultad, mantener relaciones con 
este tipo de personas limítrofes o histéricas, 
son variadas, pero con gran frecuencia seña-
lan verse sorprendidos porque “un día pien-
san una cosa, al otro día, la contraria”. Con-
cretamente, nos referimos aquí a las clásicas 
interpretaciones polarizadas, evanescentes y 
dicotómicas típicas de nuestros consultantes. 

Otras perspectivas fenomenológico-an-
tropológicas

Encontramos aquí uno de los tantos pun-
tos de coincidencia con el Maestro de la 
Psiquiatría chilena, el profesor Otto Dörr. 
En su ya clásico texto “Psiquiatría Antropo-
lógica”, nos dice que toda práctica sistemá-
tica de la psicoterapia está determinada por 
la interpretación del hombre que le subyace, 
es decir, de la visión antropológica a la que 
adhiere el terapeuta(9). Asimismo, Dörr seña-
la que la psicoterapia se refiere a una cierta 
esfera del Ser, cual es la interpersonalidad, 
no sólo porque es en ese ámbito donde se 

Bueno/malo      Positivo/negativo
Conveniente/inconveniente    Beneficioso/perjudicial
Ordenado/caótico     Confiado/desconfiado
Novedoso/rutinario     Seguro/amenazante
Protección/vulnerabilidad    Comprensión/incomprensión
Autenticidad/inautenticidad    Fidelidad/traición  
Dinamismo/estancamiento    Entretención/tedio 
Amor/odio      Lealtad/deslealtad
Flexible/rígido      Audaz/temeroso
Idealizado/devaluado      Deseado/aborrecido
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generan primero y se aprecian después las 
consecuencias de las peculiaridades de la 
personalidad, sino que también por cuanto 
dicha práctica se verifica en el encuentro 
entre dos seres humanos, que se refieren el 
uno al otro en una peculiar confrontación 
dialéctica. Con esto quiere decir que en la 
relación psicoterapéutica el terapeuta no es 
sólo un consejero o amigo pero tampoco 
sólo un técnico o experto, sino que una sín-
tesis dialéctica de ambos roles. Dörr explica 
que esto ocurre dado que el encuentro médi-
co-consultante no es casual ni enteramente 
libre, como muchos otros en la vida, por lo 
que no puede quedarse en la pura fascina-
ción de la contemplación mutua, sino que 
ha llegado a ocurrir para que se genere un 
cambio, una modificación reestructuradora y 
restauradora en la persona del consultante. 
Eso requiere por parte del terapeuta un cierto 
“saber sobre lo que se va a hacer y cómo se 
va a hacer”, nos enseña Dörr. Y en este “sa-
ber-hacer”, propio del arte psicoterapéutico, 
cobra toda su importancia la “Arqueología 
de la experiencia”, descrita por Giannini. En 
efecto, en ese ir y venir circadiano y circular 
en que consiste la vida cotidiana, se va te-
jiendo la trama de la historia personal, con 
sus múltiples significados y las diversas for-
mas de atribuir sentido e interpretar las cir-
cunstancias y acontecimientos vitales, entra-
mado contextual que debe ser aprehendido 
por el terapeuta para lograr una adecuada 
comprensión del padecimiento que sufre el 
consultante. Es esta totalidad del Ser la que 
debe ser develada fenomenológicamente por 
el terapeuta en su acción personalizadora. 
Es ese plexo de significados el que debe ser 
puesto a la vista del consultante en la rela-
ción terapéutica. Siguiendo a Dörr, plantea-
mos que la psicoterapia sólo será verdade-
ramente transformadora en la medida que 
logre comprender y evidenciar esas formas 
peculiares de interpretación que despliega 
el consultante en sus múltiples relaciones 
significativas. He ahí el mayor desafío del 

terapeuta, cual es, a nuestro juicio, penetrar 
en el plexo de interpretaciones y significados 
que ha venido construyendo el consultante a 
lo largo de su historia vital, para que pueda 
volcar su mirada sobre él y abrirse a nuevas 
posibilidades interpretativas con mayor li-
bertad, en unos casos, y con mayor estabi-
lidad, en otros. Dörr nos habla de “insight” 
y de “liberación”, respectivamente (9). Si la 
terapia prospera adecuadamente, el consul-
tante podrá llegar a ser capaz de reinterpretar 
aquellos aspectos insatisfactorios, dolorosos 
o traumáticos de su pasado, así como a abrir-
se a construir nuevos proyectos personales.

Consecuencias éticas

A partir de lo expuesto, resulta imposible no 
hacer alguna referencia al profundo sentido 
ético que está implícito en el encuentro te-
rapéutico entre médico y paciente, pero no 
desde una perspectiva de la deontología mé-
dica, es decir, a partir del conjunto de nor-
mas que prescriben el correcto desempeño 
profesional, sino que desde una reflexión 
antropológica del encuentro con “el Otro”, 
como la insinuada hasta ahora. Para ello 
recurriremos a los aportes del filósofo y fe-
nomenólogo lituano, nacionalizado francés, 
Emmanuel Levinás, quien inició su obra 
fuertemente inspirado e influido por Husserl 
y Heidegger, para luego volar con alas pro-
pias hasta plasmar su propio pensamiento 
y alejarse de sus maestros. La evolución de 
Levinás implicó un distanciamiento no sólo 
de sus inspiradores iniciales, sino que de 
toda la Filosofía occidental, tan centrada en 
la razón y la lógica como instrumentos para 
el acceso al conocimiento. La principal críti-
ca de Levinás al pensamiento filosófico tra-
dicional es hacia su permanente pretensión 
de reducir mediante la razón aquello que es 
irreductible a la lógica, por cuanto ve en ello 
un afán de poder y dominio que implica, al 
menos, una violencia cognoscitiva, que abre 
el camino hacia otras formas de violencia y 
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barbarie. El gran riesgo que ve Levinás en 
el imperio de la Razón, en cuyo nombre se 
han cometido tantos crímenes, es que junto 
con dominar a lo Otro, lo subyugue y dicta-
mine “lo que debe ser” y “cómo deber ser” 
(10). Adoptados estos conceptos levinasianos 
para iluminar nuestro ejercicio profesional 
terapéutico, resultan evidentes las conse-
cuencias éticas que significa un punto de vis-
ta como éste, que contrasta con la vieja ética 
médica de corte paternalista, en la que “mi” 
paciente debía someterse a las decisiones 
unilateralmente adoptadas por mí, sabedor 
de lo que “debe ser” y de lo que “es” mejor 
para aquél. La revolución de Levinás consis-
tió en plantear que el inicio de la reflexión 
ontológica debía estar en el encuentro con el 
Otro, con el prójimo, en la relación intersub-
jetiva y no en la conciencia pura, propuesta 
por Husserl, ni en el Ser heideggeriano, por 
considerar que ambas nociones resultaban 
demasiado abstractas, teóricas e imperso-
nales. Para Levinás, la naturaleza humana 
es originariamente moral, por lo que no se 
requiere de ninguna pre-comprensión del 
Otro, anterior al encuentro interpersonal. 
Levinás plantea que el prójimo con quien 
me encuentro nunca puede ser comprendido 
totalmente ni reducido a un concepto, como 
por ejemplo, ser “africano”, ser “europeo”, 
ser “histriónico” o ser “depresivo”. El Otro, 
por el sólo hecho de ser, merece todo nuestro 
respeto y no nos está permitido violentarlo 
con etiquetas, definiciones o sentencias. Esa 
es, resumidamente, la radicalidad y la fuerza 
de la ética levinasiana, que nos parece tan 
relevante a la hora de analizar las profundas 
repercusiones del encuentro terapéutico así 
enmarcado. 

¿Significa esto que debemos privarnos 
del uso de la razón en los actos terapéuti-
cos? Claramente, no. Pero se nos impone 
el deber de no violentar cognoscitivamente 
a nuestros consultantes, encasillándolos en 
teorías reduccionistas y modelos explicati-
vos, que no podrán abarcar jamás la infinitud 

del Otro. Una persona, con sus peculiarida-
des caracterológicas, será siempre más que 
su sustrato neurobiológico, sus dinamismos 
psicológicos o sus rigideces cognitivas. 

Consecuencias terapéuticas

Cabe entonces preguntarse ¿En qué posición 
nos ubicaremos como terapeutas en la rela-
ción con el consultante? ¿En una de vertica-
lidad jerárquica y de autoridad o en otra de 
horizontalidad y simetría? 

Si adoptamos las concepciones que sub-
yacen al modelo médico científico-natural, 
al psicoanalítico o al cognitivo-conductual, 
no sería de extrañar que incluso involunta-
riamente nos ubiquemos en una posición 
de “verticalidad” y “superioridad” respecto 
de nuestro consultante, asumiendo el rol de 
“expertos” en neurociencias, dinamismos 
inconscientes y cogniciones rigidizadas, res-
pectivamente. Nos transformamos entonces 
de manera inadvertida en “técnicos” que 
entienden su misión, por ejemplo, como la 
de reparar los desperfectos inherentes a un 
defectuoso neurodesarrollo o de componer 
mecanismos inconscientes, descompuestos 
al interior de un “aparato” psíquico. 

Advertimos así que la posición en la que 
nos ubicaremos como terapeutas cambiará 
drásticamente si asumimos los postulados 
fenomenológico-antropológicos de Gian-
nini, Dörr, Oyarzún y Levinás, entre otros. 
Adoptaremos entonces una posición más 
horizontal y simétrica respecto de nuestro 
consultante y lo respetaremos incondicional-
mente, no por ser “enfermo”, “trastornado”, 
“alienado”, “fóbico” o “narciso”, sino que 
por el sólo hecho de ser un “Otro” inaliena-
ble. Es decir, no necesitaremos de categorías 
diagnósticas preconcebidas ni de entelequias 
conceptuales previas para asumir la respon-
sabilidad de su cuidado y servicio. Sólo así 
podremos acompañarlo en las “buenas” y en 
las “malas” y podremos tolerar las “frustra-
ciones terapéuticas”, principalmente porque 
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nos pondremos al servicio del consultante y 
no seremos subyugados por ninguna teoría 
dominante ni por nuestras propias pretensio-
nes terapéuticas. Sólo así estaremos abiertos 
al encuentro amistoso con el Otro y podre-
mos asumir junto con el consultante el de-
safío de ayudarlo a alcanzar un desarrollo 
personal más libre y pleno, en la medida de 
“sus” posibilidades, “sus” intereses y “su” 
visión de mundo. Seremos entonces capaces 
de respetar sus decisiones, aunque puedan 
contravenir nuestras recomendaciones. Sólo 
de esta manera lograremos un genuino en-
cuentro interpersonal y hacer carne las en-
señanzas del Profesor Fernando Oyarzún, 
maestro inspirador de múltiples generacio-
nes de médicos y psiquiatras formados en 
su pionera cátedra antropológica valdiviana, 
de hondas raíces levinasianas. Es así como 
Oyarzún nos habla de la mutua “persona-
lización” de consultante y terapeuta, en el 
encuentro interpersonal. Oyarzún se instala 
en la perspectiva de una antropología cen-
trada en la “Persona Ética”, entendida como 
aquella persona que se constituye primor-
dialmente desde y para el Otro, fenómeno 
que otorga a la convivencia, en este caso, 
la convivencia terapéutica, toda su potencia 
transformadora(11). Si el promotor del en-
cuentro terapéutico es el consultante en toda 
su vastedad biográfico-existencial y signifi-
cativo-personal, la respuesta del terapeuta 
tiene que ser recíprocamente acogedora, res-
petuosa e integral, haciéndose responsable 
de la ayuda que puede ofrecer. Es entonces 
cuando, a juicio de Oyarzún, adquiere rele-
vancia el componente amistoso y ético del 
acto psicoterapéutico. Si el punto de partida 
del proceso terapéutico es la persona altera-
da y necesitada de ayuda, por cuanto en su 
devenir biográfico se ha ido cerrando a sus 
múltiples posibilidades existenciales y res-
tringiendo su libertad personal hasta verse 
confinada a una sola posibilidad (ser histrió-
nico, ser obsesivo, ser dependiente, ser nar-
cisista, por ejemplo), es decir, ha devenido 

en “despersonalizada”, surgiendo actitudes 
y decisiones las más de las veces egocén-
tricas, conducentes a formas inadecuadas, 
insatisfactorias o conflictivas de conviven-
cia, entonces el terapeuta intentará, en un 
dinamismo relacional-dialéctico, permear 
las valoraciones restrictivas del consultante, 
buscando la ampliación y enriquecimiento 
de sus puntos de vista e interpretaciones. La 
acción psicoterapéutica consistirá, entonces, 
según Oyarzún, en invitar al consultante a 
que integre dialécticamente al Otro y a las 
posibilidades existenciales que ha descarta-
do, rechazado o temido, para poder salir así 
de la detención, estancamiento y reducción 
en que el proceso de despersonalización lo 
ha instalado. En este marco terapéutico así 
entendido, el terapeuta también se persona-
liza, es decir, incorpora en su acervo perso-
nal las nuevas perspectivas aportadas por el 
consultante, de modo que ninguno sale de 
dicho proceso siendo el mismo de antes. Y 
no nos referimos sólo a la adquisición de 
un mayor conocimiento “técnico” por parte 
del terapeuta, sino que principalmente a una 
ampliación de su comprensión de la natura-
leza humana y a un enriquecimiento de su 
propia visión de mundo. Mirada desde esta 
perspectiva, la terapia nunca dejará de sor-
prender y de afectar al terapeuta. Por el con-
trario, la restrictiva conciencia del Otro y su 
reducción a puras representaciones teóricas, 
conducirá no sólo a la despersonalización 
del consultante, quien quedará entonces sim-
plificado a su sola dimensión neurobiológi-
ca, psicológica o cognitiva, sino que tam-
bién a la del terapeuta, quien asomará sólo 
como un personaje experto, técnicamente 
competente pero impersonal. Transitaremos 
así desde el encuentro personalizador entre 
“este” consultante y “su” terapeuta personal, 
únicos e irrepetibles, a un acto técnico en-
tre “un” paciente cualquiera, uno más entre 
muchos, y “un” personaje profesional, como 
muchos otros. Queremos insistir en la tre-
menda importancia ética de la antropología 
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médica planteada por Oyarzún, por cuanto 
nos invita a realizar los actos terapéuticos a 
partir de “lo dado” en persona por y en el 
consultante, evitando reemplazar aquello 
que nos es dado por formulaciones diagnós-
ticas impersonales. Oyarzún distingue así lo 
“ético”, como lo vivido concretamente en la 
“donación” desinteresada del terapeuta, y lo 
“moral”, entendido como el deber ser gené-
rico y abstracto. 

En lo descrito se puede apreciar el sur-
gimiento de dos modos distintos de actos 
relacionales. Uno de ellos, el modo persona-
lizador, surge desde la presencia significati-
va y estimativo-valorativa de lo dado por el 
consultante y de la gratuita donación perso-
nal del terapeuta. El otro modo, el operati-
vo-manipulador, surge principalmente desde 
el ideal técnico y de eficiencia del terapeuta 
convertido en personaje-profesional, valioso 
por cierto, pero riesgoso en la medida que 
se centra excesivamente en las dimensio-
nes impersonales del consultante, como son 
el sustrato neurobiológico, los mecanismos 
psicodinámicos o los rendimientos cogniti-
vos, que pretende dominar o corregir. Dice 
Oyarzún que el precio de la relación opera-
tiva es la deshumanización del acto terapéu-
tico y la “impersonalización” mutua de tera-
peuta y consultante. De ahí que recomiende 

la integración dialéctica de ambos modos 
relacionales, para lograr que en el terapeuta 
aparezca una armónica y humanizadora uni-
dad persona/personaje, que posibilite a su 
vez la personalización del consultante. 

No quisiéramos que nuestras palabras 
fuesen entendidas como una crítica a la éti-
ca médica o profesional, indispensable en 
el buen desempeño terapéutico. Muy por 
el contrario, reconocemos su enorme e in-
dispensable valor. Sólo queremos enfatizar 
la diferencia entre una y otra posición. Por 
cuanto en el caso de la deontología profe-
sional el compromiso de cumplimiento ético 
es primariamente con el conjunto de normas, 
preceptos y estatutos éticos, mientras que 
desde la posición levinasiana y oyarzuniana, 
el compromiso es antes que nada con la per-
sona del Otro, sin más consideraciones. Es 
más, creemos que una adecuada y comple-
ta formación integral debe apuntar a que el 
Psiquiatra aprenda a desarrollar una visión 
“binocular”: mientras con un ojo mira desde 
una perspectiva médica, con el otro ve des-
de un ángulo fenomenológico. Sólo la sínte-
sis dialéctica de ambas miradas le permitirá 
una imagen más completa y cabal de la real 
complejidad de los hechos psíquicos, posibi-
litándole una genuina posición humanista al 
servicio de sus pacientes. 
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Introducción

En este texto revisamos el recorrido del 
pensamiento psicoanalítico, punto de 

vista inaugurado por el médico austríaco 
Sigmund Freud (1856-1940), y desarrollado 
de modos diversos por sus discípulos, tanto 
seguidores como disidentes. Revisaremos 
este tema tomando como hilo conductor la 
teoría del conocimiento (epistemología) 
subyacente a veces en forma oculta, como 
en Freud, o explícita, como en Heinz Hart-
mann, uno de los principales exponentes del 
psicoanálisis en los Estados Unidos. El en-
foque que tomaremos es narrativista y psi-
cobiográfico, siguiendo el método propuesto 
por Erik Erikson.

Epistemologia Y Psicoanalisis En Sigmund 
Freud.

Freud (1856-1939) nació en Moravia, enton-
ces parte del Imperio Austro-Húngaro, y hoy 
provincia de la República Checa. Su familia 
migró desde la periferia del Imperio a su co-
razón, en Viena, donde estudiò medicina en 
la Universidad de Viena. Alíí, dentro de la 
tradición germana de poder tomar cursos no 
sólo dentro de la facultad de Medicina sino 
en cualquier parte de la universidad, tomó 
cursos de filosofía  con Franz von Brenta-
no, autor importante por haber desarrollado 
dentro de la psicología filosófica de entonces 

el concepto de intencionalidad: la afirmación 
de que todos nuestros actos están motivados 
y tienden a un fin.Estos estudios prolongaron 
su carrera de medicina, asi como también lo 
retrasó el hecho de que tempranamente se 
interesó en la investigación neurofisiológi-
ca, trabajando con profesores de ciencias 
básicas médicas como Hering y Breuer, des-
cubridores de reflejos respiratorios impor-
tantes en clìnica, y ejemplos de respuestas 
automáticas del organismo ante la carencia 
de oxígeno, fenómenos que después utilizó 
en sus explicaciones acerca de automatismos 
inconscientes del individuo. Si bien Freud se 
interesó en temas filosóficos, nunca recono-
ció que le interesara esta disciplina, consi-
derada como especulativa por los investiga-
dores médicos. No mencionò en sus escritos 
a  autores importantes como Schopenhauer, 
quien formuló puntos de vista  que colinda-
ban con sus aportes. Solamente reconoció su 
basamento filosófico en Immanuel Kant, y su 
clásica distinción (en la Crítica de la Razón 
Pura) entre noumeno (la verdad oculta) y fe-
nómeno (lo aparente al campo de la concien-
cia). Tampoco menciona haber leído a Fede-
rico Nietzche, que era algunos años mayor 
que él, o que en su Genealogia de la Moral(1) 
alude a las determinaciones ocultas de los 
actos humanos. En relación a Schopenhauer, 
Nietzche en el Libro Segundo de la obra re-
cién citada señala  que Schopenhauer trata a 
la sexualidad como a un enemigo personal, 
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de un tratamiento psicologico de los cuadros 
mas graves de la psiquiatría.

• Freud también se interesó en las teo-
rías evolucionistas de Charles Darwin, com-
parando el desarrollo del embriòn humano 
con la evoluciòn de la especie, y tomando un 
punto de vista evolutivo en sus etapas del de-
sarrollo individual. A lo largo de los años sus 
escritos, que partieron como dijimos desde 
casos tomados de su práctica clìnica, a escri-
tos mas amplios sobre psicologia, filosofía 
y finalmente temas socio-culturales. Si bien 
dentro de la tradición iluminista del siglo 
XIX era expresamente ateo, escribió trata-
dos importantes sobre el origen de las reli-
giones (en Moisés y el Monoteismo, o en 
El Futuro de una ilusión).  En la década de 
1920 y en la medida que el nacional socialis-
mo fue tomando importancia política prime-
ro en Alemania y luego en su natal Austria, 
se acercó al sionismo, y se reconoció como 
miembro del pueblo judío en su sentido étni-
co y no religioso. 

• El estudio de los diversos modelos 
de la mente de Sigmund Freud ha sido 
hecho por diversos autores, especialmente el 
psicólogo norteamericano David Rapaport 
(5), quien distingue diversas etapas en 
la evolución de la teoría psicoanalítica, 
señalando que parte con un modelo 
neurofisiológico pre-psicoanalitico en el 
Proyecto de una psicologia científica, 
que era una teorìa centrada en el trauma 
psíquico, seguida por un modelo topográfico 
(Consciente, preconsciente e inconsciente) 
para terminar en otro estructural (Yo, Ello 
y SuperYo). Partió del psicoanálisis clínico, 
pero en cierto momento pasó a formular 
su Metapsicología, usando expresamente 
la comparación con Aristóteles, quien 
despues de su tratado sobre Física ( o sea los 
fenómenos materiales) pasó a su Metafísica 
(o sea lo que está mas allá de la física). 
Freud pasó de su psicología clínica a una 

incluyendo allí a la mujer (“ese instrumen-
tum diaboli”). Freud tomó el punto de vista 
contrario, al exaltar el rol de la libido y de 
la sexualidad. En la práctica coincidió con 
Schopenhauer en la necesidad del control 
voluntario del ejercicio sexual, para poder 
vivir en el mundo social y cultural.   

Freud reformuló sus teorías(2) al aumen-
tar su reconocimiento público, cuando viajó 
a los EEUU en 1912, para recibir un grado 
honorario de la Universidad de Fordham. 
Freud comenzó su actividad académica, 
como dijimos, trabajando en temas neuro-
fisiológicos en el laboratorio de Brucke y 
luego comenzó a hacer clìnica recibiendo 
los pacientes que su maestro Breuer le deri-
vaba, todos casos de histeria de conversión. 
Después de una corta formación en Francia 
donde estudió hipnosis y conoció los puntos 
de vista de Pierre Janet acerca de las pseu-
do convulsiones histéricas(3), volvió a Viena 
donde planteó su propia concepción de las 
histerias de conversión, y su teoría acerca 
del orígen de los sueños en su obra maestra 
(La interpretación de los sueños)(4) y luego 
publicò diversos casos clìnicos que llevaron 
a que se formara un primer grupo de segui-
dores, primero sólo vieneses y judìos, como 
el mismo Freud. En este grupo inicial de se-
guidores estaba Alfred Adler, Luego recibió 
un reconocimiento mas amplio cuando Carl 
Gustav Jung, psiquiatra formado en Zurich 
con Eugen Bleuler, fue a Viena a trabajar 
con él. Tal como Adler, Jung fue primero 
muy cercano a Freud y luego se alejò de él: 
ambos fueron los primeiros disidentes. 

• Después de que sus estudios clínicos 
se centraron en cuadros neuròticos, como la 
histeria y las obsesiones, Freud pasó a inte-
resarse, en un escrito de 1914, en las psico-
sis, las cuales denominó neurosis narcisisti-
cas, en el sentido de que no fijaban su libido 
en otro sino en ellos mismos. Esto llevó a 
indagar en el campo de la gran psiquiatría 
de hospitalizacion, abriendo la posibilidad 
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concepción ampia sobre el devenir mental, 
centrándose en el concepto de Yo, termino 
que tomó de su maestro Kant.

Autores Postfreudianos. 

Algunos de los seguidores iniciales de Sig-
mund Freud lo siguieron en sus afirmaciones 
acerca del psicoanalisis como una psicologia  
de las profundidades; eso hizo Carl Jung pri-
mero y Melanie Klein después. Otros, como 
Adler, se centraron mas en la superficie, y la 
interfase del Yo con el mundo externo. Esta 
fue la linea de Alfred Adler, quien fue menos 
tomado en cuenta por psiquiatras o psicoa-
nalistas pero que sí tuvo un impacto profun-
do en el mundo de las ciencias sociales y en 
especial en la carrera de Trabajo Social. Otra 
seguidora de Freud fue su propia hija, Anna 
Freud, quien sistematizó los escritos freudia-
nos sobre mecanismos de defensa, que para 
Freud era fundamentalmente la represión, en 
su obra central  “El Yo y los Mecanismos de 
Defensa”, ilustrándolas con el desarrollo de 
los adolescentes(6). 

La Psicologia Del Yo: Hartmann, Kris Y 
Lowenstein 

El autor central en esta corriente postfreu-
diana fue Heinz Hartmann (1874-1970), de 
familia  vienesa, sobrino de Nicolai Hart-
mann,  filósofo importante en la ontología 
del conocimiento del siglo XIX, antecesor de 
Heidegger en la cátedra de Marburgo. Heinz 
Hartmann  estudió medicina en la Univer-
sidad de Viena, y se formó como psiquiatra 
con Wagner Von Jauregg, Profesor Titular de 
la Clinica Psiquiátrica Universitaria de Vie-
na, donde ejerció hasta su exilio en Nueva 
York en 1941.

Hartmann mostró un Interés temprano 
en el psicoanálisis, en escritos en que mos-
tró los aspectos psicológicos del sindrome 
de Korsakoff, y fue psicoanalizado por Sig-
mund Freud. En 1939 publica en alemán su 

obra central,  “La psicología del Yo y el 
problema de la adaptación”(7) que no fue 
traducida al inglés hasta despues de la II 
Guerra Mundial. Hartmann también buscó 
el basamento científico del psicoanálisis en 
el darwinismo, y enfatizó la noción de que 
los animales se seleccionaban, a través de la 
sobrevivencia de los más aptos, para adap-
tarse íntimamente a su medio circundan-
te. Esta adaptación al medio, afirmó, no es 
solo física, sino psicológica. En este sentido, 
Hartmann fue el predecesor de los actuales 
puntos de vista neodarwinianos o de darwi-
nismo social: el hombre como especie euso-
cial compleja y expansiva.

Una vez en los Estados Unidos, Hartmann 
fue el lider de la así llamada Escuela de Nue-
va York junto a otos dos psicoanalistas exi-
liados: Ernst Kris y Rudolph Loewenstein.
El grupo formado por Hartmann tuvo tam-
bién miembros dedicados a desarrollar puen-
tes con el estudio de los niños, entre ellos 
René Spitz, Margaret Mahler y Edith Jacob-
son, que plantearon una psicología del desa-
rrollo psicoanalítica. 

Asimismo, Erik Erikson, formado como 
psicoanalista en Viena y muy cercano a la fa-
milia Freud, al irse a los Estados Unidos de-
sarrolló una psicología social psicoanalítica.
Heinz Hartmann formuló una teoría del co-
nocimiento psicoanalìtica, en su libro ya 
mencionado, diciendo que el estudio del Yo 
normal era el que se hacía en personas sin 
psicopatología, comparándolo con el funcio-
namiento de una nación en tiempos de paz, 
con fronteras funcionando, con barreras cus-
todiadas que dejan circular a todos los que 
no tienen problemas con la ley. Por contras-
te, en los casos con síntomas emocionales 
se estudia al Yo en tiempos de Guerra, con 
barreras que no permiten el paso de nadie, 
utilizanodo mecanismos de defensa como el 
de la represión. 

La formación filosófica de Hartmann lo 
llevó a definir los conceptos que usaba cui-
dadosamente, como por ejemplo el término  
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Adaptación, que definió como una relación 
primaria y recíproca entre el individuo y su 
ambiente. Distinguió entre la adaptación 
aloplástica, en la cual el Yo consigue modi-
ficar el medio circundante, y adaptación au-
toplástica, en el cual el yo se deforma, reali-
zando una modificación interna que lleva a 
distorsiones neuróticas.

A su vez, define al Yo como el órgano 
específico de la adaptación. Para mantener 
el equilibrio entre las instancias psíquicas, 
debe recurrir a diferentes funciones yoicas, 
que corresponden a las facultades psicoló-
gicas estudiadas por la psicología acadé-
mica: la percepción, la intencionalidad, el 
pensamiento, el lenguaje, la memoria, la 
productividad, la conducta motora, etc. En 
ese sentido Hartmann emprendió la tarea de 
desarrollar una psicología general psicoana-
lítica.

Otro término estudiado por Hartmann fue 
el de autonomía organísmica, definido por él 

como el proceso de internalización progresi-
va que hace que un organismo sea tanto más 
independiente cuanto menos dependa de los 
estímulos ambientales.

Los procesos anteriores se regulan inter-
namente, dentro del sistema yoico, a través 
de las funciones antes anunciadas. Además 
surgen otras funciones que regulan el equi-
librio individuo-medio, el equilibrio entre 
pulsiones. Finalmente, existe un equilibrio 
intersistémico entre las instancias freudianas 
clásicas: Yo, Ello y Superyo. El conjunto de 
estos mecanismos constituye la regulación 
global del Yo.

Otros Autores De La Psicologia Del Yo: 
Ernst Kris Y Rudolph Loewenstein. 

Ernst Kris (1900-1957) nació en Viena, su 
padre fue abogado, y además de ser psicoa-
nalista, fue historiador del arte. Hizo aportes 
acerca de la psicología del artista y de la in-
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terpretación de las obras de arte, asi como de 
las caricaturas, Su primer articulo publica-
do en Imago, una revista psiconalitica, fue 
acerca de Franz Xavier Messerschmidt, ti-
tulado “Un escultor mentalmente enfermo”. 
Estudió en el Departamento de Historia del 
Arte de la  Universidad de Viena, donde se 
doctoró en 1922. Uno de sus profesores en 
ese Departamento fue Emanuel Loewy, ami-
go de Sigmund Freud. En 1927 se casó con 
Marianne Rie, hija de otro amigo de Freud, 
Oscar Rie. Tuvieron dos hijos, ambos des-
pués psicoanalistas. En 1928 Kris empezó a 
trabajar más cercanamente con Freud, y se 
transformò en miembro de la Sociedad Psi-
coanalítica de Viena. Entre 1930 y 1938 fue 
profesor en esa Sociedad, y fue nombrado 
editor de la revista Imago. Allí publicó ar-
ticulos arguyendo que la diferencia entre el 
artista y el psicótico era que el artista puede 
volver desde su mundo imaginario al mundo 
real, mientras que el psicótico es incapaz de 
hacerlo.

En 1938 kris huyó a Inglaterra, despues 
de la anexión de Austria por parte de Hitler. 
En el Reino Unido pasó a ser lecturer y psi-
coanalista didacta en el Instituto de Psicoa-
nálisis de Londres. Al comenzar la guerra, 
Kris participó en el esfuerzo bélico analizan-
do los reportajes radiales alemanes para la 
BBC.

En 1940, la familia Kris se trasladó a Nueva 
York, donde él pasó a ser profesor invitado en 
la Nueva Escuela para Investigación Social, 
dirigiendo el Proyecto de Investigacion 
sobre Comunicación Totalitaria. Ademas 
fue Lecturer en el Instituto Psicoanalítico 
de Nueva York. En 1945 fue uno de los co-
fundadores del The Psychoanalytic Study 
of the Child junto con Anna Freud y Marie 
Bonaparte.

Kris dedicó los últimos años de su vida 
a la teoría psicoanalítica, a la psicología del 
Yo, al desarrolllo infantil temprano, y a la 
técnica psicoanalítica, desarrollando con-
ceptos muy centrales desde entonces, como 

el de Regresión al servicio del Yo.Kris murió 
en Nueva York en 1957
Rudolph Loweinstein (1906-1976) nació en 
Polonia, estudió psiquiatría y psicoanálisis 
en Zurich y Berlin, y ejerció como psicoa-
nalista en París, emigrando a Nueva York en 
1945.

Ya en 1926 estuvo  entre los fundadores 
de la Sociedad Psicoanalítica de París, y fue 
el didacta que analizó a Jacques Lacan. No 
terminó ese análisis, existiendo diversas 
versiones acerca de ese final, durante la II 
Guera Mundial. En Nueva York trabajó con 
Hartmann, llegando a ser presidente de la 
Asociación Psicoanalitica Internacional.

Jacques Lacan (1901-1981) Y “El Retor-
no” Al Freud Subversivo. 

Este psiquiatra y psicoanalista francés(8), de-
sarrolló una teoría basada en una revisión de 
los casos clínicos de Freud, e innovó incor-
porando elementos de filosofía, lingüística y 
matemáticas en el psicoanálisis freudiano, 
del cual se aleja en 1962. Sus puntos de vis-
ta tienen mayor difusión en América Latina 
aunque él vivió toda su vida en París: no se 
exilió como muchos de los autores antes 
mencionados. 

Él se considera un estructuralista, y  plan-
tea una lógica del    significante donde sus 
conceptos centrales son lo Real, lo Simbóli-
co y lo Imaginario. A partir de estos términos 
cambió la técnica práctica clásica por sesio-
nes de duración variable. Al ser explusado en 
1951 de la Asociación Psicoanalítica Inter-
nacional, formó  una Asociación Mundial de 
Psicoanálisis en Buenos Aires el año 1992. 
Esta ha sufrido luego variadas escisiones. 

Las Diferencias Entre El Modelo Estruc-
tural Según Hartmann, Klein Y Lacan. 

Estos tres autores, y especialmente Hart-
mann, se preocuparon de la relación entre 
los predecesores tempranos del Super Yo y 
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la montante de agresión. Ellos mantuvieron 
la cronología clásica de las etapas del desa-
rrollo del Yo infantil, y afirmaron que la figu-
ra del padre era necesaria para una adecua-
da estructuración del Super Yo, en la etapa 
post-edípica.

Entre los autores que aplicaron clínica-
mente las ideas freudianas se encuentra otro 
psicoanalista austriaco que luego emigró: 
August Aichorn, quien trabajó con delin-
cuentes juveniles, encontrando que la ca-
rencia de una figura paterna cercana era un 
común denominador entre ellos. Estos casos 
han sido relacionados con el vandalismo ju-
venil actual.

Lacan desarrolló otra mirada, consideran-
do  al yo como algo constituido en el campo 
del "Otro", es decir, se forma no internamen-
te, sino  gracias al lazo social o vínculo con 
la madre o con otros miembros de la familia. 
Lacan tiende a pensar al Yo como una fuerza 
coherente con control sobre la psique. Para 
Lacan, el yo permanece en conflicto perma-
nente, sólo soportable mediante el autoenga-
ño. En ese sentido el Yo, para que el sujeto 
sea funcional, debe recurrir al auto-engaño. 
En el desarrollo de la teoría psicoanalítica 
de Freud hecho por Lacan, éste incorporó 
elementos del estructuralismo y de la 
lingüística  de autores tales como Ferdinand 
de Saussure o Roman Jakobson. Esto en 
contraposición a lingüistas norteamericanos 
como Chomski(9). También recurrió a 
la filosofía de Kojève, de Sartre o de  
Hegel, a la fenomenología de Husserl. al 
existencialismo de Martin Heidegger, de  
Karl Jaspers, o de Maurice Merleau-Ponty, 
y autores de la antropología cultural, como 
Claude  Lévi-Strauss. 

Posteriormente se pasó a centrar en las 
matemáticas: topología combinatoria (ban-
da de Moebius), la teoría de los nudos (nudo 
Borromeo), la geometría, la teoría de juegos 
y la teoría de números. El estructuralismo 
de Lacan difiere del modelo  estructural de 
Freud. Un ejemplo es su versión del nudo de 

Borromeo. 

Cinta de Moebius

Nudo de Moebius 

Entre los términos acuñados por Lacan se 
encuentran Lo Real: aquello que no se puede 
decir, no se puede representar. Lo imposible 
de ser dicho, lo innombrable (lugar de Dios 
en la estructura); Lo Imaginario: reino de 
la identificación espacial, en el estadio del 
espejo el sujeto puede identificar su imagen 
como un yo diferenciado del otro; Lo Sim-
bólico: el registro más "evolucionado", por 
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el lenguaje se construye un sujeto con  ca-
lidad heurística (con el lenguaje se abre la 
dimensión del pensamiento). Para él, “el 
inconsciente está estructurado como un len-
guaje”.

Criticas A Lacan: Desde La Filosofia Y La 
Psicologia. 
 
Lacan ha sido criticado desde la filosofía y 
la psicología. Entre dichas cricas citemos a:

•Michael Tort(10) : “Para mí de un lado está 
el psicoanálisis y del otro los lacanianos. 
Las ideas de Lacan están fuera de la his-
toria, son ocurrencias, no tienen la riguro-
sidad necesaria, ni han sido corroboradas. 
Lacan es una secta.”

•Juan José Sebreli(11):“El carácter apolítico 
del lacanismo fue un factor favorable para 
su repentina difusión en el Buenos Aires de 
la década del setenta, durante la dictadura 
militar, cuando pasó a ser uno de los pocos 
centros activos en una ciudad donde toda 
actividad política estaba prohibida, la vida 
intelectual o artística resultaba sospechosa 
y los psicoanalistas ortodoxos [no lacania-
nos], algunos de los cuales habían adherido 
a la guerrilla, eran perseguidos”.

•Gilles Deleuze y Félix Guattari en “Anti 
Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia”(12) 
critican a Lacan y a Freud por su reducción 
del inconsciente y del deseo a la teoría edípi-
ca que, para ellos, es familiarista y burguesa, 
y soslaya los determinantes socio-históricos 
y materiales del deseo. Deleuze es partida-
rio de un materialismo de la inmanencia que 
rechaza el recurso a la trascendencia, a las 
estructuras y al sujeto como vestigios de 
pensamiento teológico. 

•Jacques Derrida critica la teoría lacaniana 
por su falocentrismo heredado de Freud: el 
falo como el 'significante primario' que de-

termina el orden social de los significantes. 
Para Derrida el falo de Lacan es un signifi-
cante trascendental: deconstruye la concep-
ción freudiana de la 'envidia del pene’: para 
él la primacía del falo masculino implica una 
jerarquía entre la presencia y la ausencia fá-
lica

•Michel Foucault(13): Ve a Lacan y al psicoa-
nálisis formando parte del dispositivo nor-
mativo moderno de la subjetividad, que con-
cibe a la sexualidad como la verdad última 
y establece una ética universal de la subli-
mación de las pulsiones y del conocimiento 
de sí, en desmedro del hacerse cargo de sí 
mismo. Foucault señala que el psicoanálisis 
es una versión moderna de la confesión pas-
toral.

•Las feministas  y post-feministas critican a 
Lacan por heredar de Freud una supuesta po-
sición falocéntrica, pero también consideran 
que presentó un retrato cabal de los prejui-
cios de género en la sociedad. Lacan utiliza 
una controvertida frase:"La mujer no existe" 
(tachando la palabra La). 

Modelos Matemáticos. 

Diversos autores han intentado formular las 
hipótesis psicoanalíticas en términos máte-
máticos. Esto lo hizo inicialmente el mismo 
Freud, en el ya mencionado “Proyecto…”, 
y luego lo han intentado WR Bion, Ignacio 
Matte Blanco y el propio Jacques Lacan. 
Freud intentó inicialmente explicar la pér-
dida de memoria de sus pacientes histéricas 
en base a la incipiente teoría neuronal de sus 
días, diciendo que el flujo de energía a través 
de la neurona, que en condiciones normales 
iba desde las neuronas sensoriales  hacia las 
motoras, era interrumpido en casos patológi-
cos por el proceso de represión, por el cual 
se ocultaban en el inconsciente las pulsiones 
inaceptables para el mundo exterior. A este 
proceso le trató de dar una notación matemá-
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tica simple, que reaparició luego en el capítu-
lo VII de su “Interpretación de los Sueños”, 
el capítulo más conceptual de ese libro. Este 
intento de Freud fue retomado mucho des-
pues por Wilfred Bion, psiconalista que tuvo 
formación inicial como ingeniero eléctrico, 
y que formuló una matriz o grilla (“Grid”) 
para codificar los procesos conscientes, los 
de ensoñaciòn y las barreras entre ellos. Esta 
grilla era utilizada para decidir cuándo inter-
pretar los conflictos que originaban los sín-
tomas clìnicos del analizado. En el parágra-
fo siguiente nos referiremos a Ignacio Matte 
Blanco, quien retomó estos esfuerzos de ma-
tematizar el pensamiento psicoanalÍtico.
   
Ignacio Matte Blanco.

Ignacio Matte Blanco (1908-1995) fue un 
psiquiatra y psicoanalista chileno(14), primer 
director de la Clinica Psiquiatrica de la Uni-
versidad de Chile. Durante su período en esa 
clínica hizo importantes aportes tanto a la 
psiquiatria psicoanalítica(15,16), como a la do-
cencia universitaria(17), para luego a emigrar 
a Italia en 1966. En ese país publicó dos li-
bros en inglés: “The Unconscious and Infini-
te Sets, an essay in Bi-logic”(18) y “Thinking, 
Feeling and Being”(19). 

El rol de Matte fue destacado por el mis-
mo Lacan. En una charla del 1 de junio del 
'72, Jacques Lacan dice que  Matte Blanco 
“se percató del valor de los elementos ma-
temáticos para hacer que surja algo que 
concierne a nuestra experiencia como ana-
listas".

El concepto central de Matte fue el de-
nominado por él de Bilógica(20) , concepto 
que él veía como un puente entre las mate-
máticas, el psicoanálisis y la epistemología.
Para él la  misma realidad se trata simultá-
neamente como si fuera asimétrica, divisible 
y heterogénea, y al mismo tiempo simétrica, 
una e indivisible.  El inconsciente está es-
tratificado, y en los niveles mas profundos, 
las clases son tan grandes que se acercan al 

modo simétrico: no reconoce términos indi-
viduales, y se acerca al infinito matematico. 
Este concepto es tomado en los conceptos de 
lo molar y lo molecular en Deleuze.

Los procesos de simetrización juegan un 
rol en la psicopatología, en el arte moderno, 
y en la simbolización.

En el modo indivisible no hay ni Espacio 
ni Tiempo, ni diferenciación self-objeto, ni 
movimiento ni eventos. 

La fantasía inconsciente descrita por Me-
lanie Klein corresponde al modo simétrico 
de Matte. Es importante en la comprension 
del pensamiento psicótico. 

Modelos Psicobiograficos Y Narrativistas. 

Ya mencionamos antes el intento de Erik 
Erikson de realizar una psicologia evoluti-
va psicoanalítica, lo cual hizo alrededor de 
su concepto de ciclo vital completo, el cual 
centró en la idea de que hay a lo largo de la 
vida crisis, que pueden ser normativas, cu-
yos logros permiten avanzar sucesivamente 
a etapas poseriores del ciclo vital, desde el 
nacimiento hasta la muerte. Por otra parte, 
las crisis no normativas llevan a desarrollos 
psicopatológicos a lo largo del ciclo vital, y 
a detenciones en el desarrollo.

En especial, Erikson se centró en cómo el 
desarrollo psíquico es marcado por la cultu-
ra: en su libro Infancia y Sociedad explicó 
el  rol de la niñez en la estructura de la per-
sonalidad, y lo ejemplificó con análisis de 
las vidas de próceres históricos como Mar-
tin Lutero, George Washington, o Mahatma 
Gandhi.  Esta aproximación la hemos aplica-
do en Chile, en estudios de héroes de la his-
toria chilena en el siglo XIX, desde Bernardo 
O-Higgins hasta Jose Manuel Balmaceda(21)

A Modo De Conclusion. 

En las ultimas tres décadas el psicoaná-
lisis puede haber disminuido en términos 
de pacientes que se tratan cuatro veces por 
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semana, o de psicoanalistas que se dedican 
sólo a esa actividad. Al mismo tiempo, su 
influencia ha crecido en la sociedad y en la 
cultura, y en estos días de pandemia hemos 
comprobado cómo los psicoanalistas son fre-
cuentemente entrevistados, muchos se han 
transformado en líderes de opinon, y la in-
vestigación científica basada en la evidencia 
ha comprobado la utilidad de muchas, pero 
no de todas las teorias de su padre y funda-
dor, Sigmund Freud. El camino seguido fue 
el sugerido primero por los psicólogos del Yo 
al proponer el tender puentes entre el psicoa-
nalisis y ciencias tales como la psicologia, las 
neurociencias o la sociología. Esa propuesta 
tuvo eco en nuestro medio en la apertura de 
Ignacio Matte Blanco, el fundador de la Aso-
ciacion Psicoanalíjtica Chilena y de la Clini-
ca Psiquiatrica Universitaria. La publicación 
de la ultima institución fue denominada por 
él “Revista de Psiquiatría y Disciplinas Co-
nexas”. Ese título aludia a interdisciplinarei-
dad del psicoanálisis.

Entre las disciplinas conexas, se encuen-
tran por supuesto la filosofía y la teología. 
En ambos temas incursionó Ignacio Matte, 
quien profundizó en la filosofía escolástica y 
al mismo tiempo en la teología de Tomás de 
Aquino. En la institución fundada por él los 
temas filosóficos han sido siempre estudia-
dos, y hoy día existe una Unidad de Filoso-
fía y Humanidades, que estudia activamente 
filósofos actuales y la aplicación de su pen-
samiento en la psicopatología y el psicoaná-
lisis. 

Entre los seguidores clìnicos de importan-
cia formados por Matte se encuentra el Dr. 
Otto Kernberg, nacido en Austria, formado 
como psiquiatra y psicoanalista en Chile, y 
emigrado a los Estados Unidos en la década 
de los sesenta, donde ha desarrollado una fe-
cunda carrera, donde su propia teoría de rela-
ciones de objeto la ha utilizado para tratar las 
estructuras limítrofes de personalidad, cua-
dos diagnosticados cada vez más frecuente-
mente en la actualidad. En ese país la polé-

mica se dio con otro psicoanalista, formado 
como neurólogo en Viena, Heinz Kohut, 
pero emigrado directamente de Austria a los 
Estados Unidos. Su Psicología del Self tuvo 
su auge también en la segunda mitad del si-
glo XX, pero en la actual centuria Kernberg 
y sus discipulos han encontrado una mejor 
alianza con las neurociencias para diseñar 
inervenciones para tratar las disregulaciones 
emocionales que caracterizan a los trastor-
nos severos de la personalidad. Esta alianza 
denominada también Neuropsicoanálisis ha 
vuelto al laboratorio  de donde salió Freud 
hace ciento treinta años para estudiar las ba-
ses cerebrales de la psicopatología. 

Lacan, a su vez, como vimos antes en más 
detalle, ha sido seguido, especialmente en 
Latinoamerica, por multiples grupos de dis-
cípulos, muchos de los cuales han seguido 
tratando pacientes psicóticos, y ampliando 
las teorías de su maestro. Esto lo han hecho 
Gilles Deleuze, un filósofo, y Felix Guatta-
ri, un psicoanalista, quienes han tendido un 
puente desde el pensamiento de Lacan con 
el marximo renovado francés, buscando ex-
plicar los procesos colectivos en términos de 
máquinas, procesos productivos dominados 
por el capital, y restando importancia al Edi-
po clásico. 

En el terreno práctico, la menor frecuen-
cia de las sesiones en comparación a la nor-
ma freudiana de cuatro veces por semana 
ha sido reemplazada por multiples psicote-
rapias, sean breves, sean grupales, sean fa-
miliares o de pareja, que son realizadas por 
psicólogos especializados en esas nuevas 
técnicas. 

En Chile, han surgido nuevas asociacio-
nes psicoanalìticas que no compiten sino 
complementean la tarea de la Asociación 
Psicoanalitica Chilena. En esta última surgen 
teóricos tales como Ricardo Capponi Martì-
nez, prematuramente desaparecido, que en 
su ultimo libro , “Felicidad Sólida”(22) hace 
una excelente sintesis de puntos de vista psi-
coanalíticos actuales con información que 
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viene de las neurociencias, de la psicología 
académica y de las ciencias sociales, Todo lo 
anterior muestra que el psicoanálisis, a más 
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Explicacion causal en psiquiatria
Fernando Ivanovic-Zuvic R1

1 Clínica Psiquiátrica Universitaria, Hospital Clínico, Facultad de Medicina de la Universidad  
 de Chile.

Uno de los principios de la psiquiatría 
consiste en develar la etiología de las 

enfermedades o desórdenes de la mente. Por 
etiología entendemos las causas de algo, es 
decir un origen, razón o motivo desde el 
cual se explica el trastorno tanto físico como 
mental.  

La etiología de las enfermedades menta-
les ha sido de interés desde los inicios de la 
psiquiatría compartiendo con la medicina el 
estudio, identificación y resolución de enfer-
medades mediante terapias que abordan fac-
tores causales. Fue históricamente el encon-
trar el origen etiológico de algunas psicosis 
como las asociadas a la sífilis lo que esta-
bleció un claro vínculo causal entre el factor 
determinante, es decir la espiroqueta, con 
sujetos que mostraban síntomas psicóticos y 
su posterior tratamiento exitoso. Ello acercó 
a la psiquiatría al modelo médico tradicio-
nal en el estudio de las causas de las enfer-
medades mentales. Otro descubrimiento de 
relevancia fueron los aportes de Bonhoeffer, 
quien efectuó un estudio acabado de las ma-
nifestaciones clínicas de algunas entidades, 
en las cuales agentes tóxicos o hallazgos 
corporales provocaban una alteración men-
tal específica. Bonhoeffer (1912) introduce 
el término exógeno para los trastornos men-
tales debidos a enfermedades corporales, 
mediante causalidad entre las formas de re-
acción cerebrales y las noxas correspondien-
tes. Esto separó las enfermedades mentales 
por un lado endógenas, caracterizándolas 
por una predisposición personal en que no 
se encontraban en aquella época lesiones 

cerebrales o somáticas que explicaran estos 
cuadros, entre ellas la Demencia Precoz de 
Kraepelin o actual esquizofrenia, siguiendo 
la terminología de Bleuler y la Psicosis Ma-
níaca Depresiva. El otro concepto fue el de 
origen psicógeno o alteraciones psico reacti-
vas donde el desarrollo evolutivo del sujeto 
o bien factores ambientales desencadenaban 
cuadros de patologías mentales sin una base 
hereditaria pero tampoco como consecuen-
cia de alteraciones somáticas reconocibles 
para la época. Aunque esta distinción etioló-
gica entre lo somático, lo endógeno y lo psi-
cógeno continúan siendo válidas en el día de 
hoy, los límites se han tornado difusos entre 
ellas en la medida que los descubrimientos 
sobre las causas de las enfermedades menta-
les han experimentado un importante avance 
en la actualidad. 

Desde sus orígenes, la psiquiatría y los 
primeros estudios psicopatológicos mantu-
vieron una disputa acerca de lo que obser-
vaba el investigador en la gran diversidad 
de manifestaciones clínicas. Una posición 
frente a ellas es que todas están entrelazadas 
formando parte de una sola unidad. A modo 
de ejemplo, el concepto de psicosis única 
fue mantenido por aquellos que sostenían 
que las psicosis eran una sola entidad que 
se mostraba con diferencias cuantitativas 
menores y que por lo tanto no ameritaba un 
estudio al interior de ellas para establecer di-
ferencias que tuvieran un valor diagnóstico 
de relevancia.

EJ Georget (1795–1828), uno de los dis-
cípulos de Esquirol, definió la locura como 
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obra de Hipócrates. 
Grecia tendrá en Hipócrates al mejor re-

presentante del pensar médico cuyos princi-
pios siguen vigentes hasta la actualidad. El 
radical viraje desde las concepciones míticas 
hasta la medicina hipocrática requiere consi-
derar diversos acontecimientos que modifi-
can la actitud del hombre frente a lo psíqui-
co, al cuerpo, a la naturaleza y al cosmos. 
El pensar mítico de la temprana Grecia se 
puede observar en la obra de Homero, don-
de se conocen sus principios y las ideas que 
caracterizan a los rudimentos de lo que pos-
teriormente se denominó mente (psique). La 
visión homérica del hombre está contenida 
en la Iliada y en la Odisea. 

Este paradigma mítico dio lugar poste-
riormente a los fundamentos de una prácti-
ca médica orientada por nuevos principios 
epistemológicos aportados por los filósofos 
pre socráticos y posteriormente por la obra 
de Hipócrates y sus seguidores. El Corpus 
Hipocraticum contiene la mayoría de las es-
pecialidades médicas en forma semejante a 
como se entienden en la actualidad, bajo una 
nueva perspectiva del hombre frente a la na-
turaleza. La naturaleza (Psysis) representa el 
sustrato último al que debe dirigirse la razón 
humana para establecer un conocimiento 
acerca de sus características esenciales. La 
aproximación de estos pensadores se apar-
tará de los mitos para constituirse como una 
sabiduría práctica basada en la observación 
de la naturaleza y como ésta se manifiesta 
tanto en el hombre sano como enfermo. La 
praxis médica es comprendida no solo como 
una técnica, sino también como sabiduría y 
un arte. Las enfermedades mentales también 
serán entendidas como una afección de la 
naturaleza del ser humano y serán tratadas 
al igual que otros padecimientos corporales.   

Su método estará comprendido en varios 
pasos que aún se mantienen en la actualidad 
y que nos permiten comprender al diagnós-
tico diferencial. Para Hipócrates se debía 
realizar una anamnesis, es decir, un recuerdo 

“una afección cerebral idiopática cuyos sín-
tomas pueden ser muy variados”. La conso-
lidación de la idea de una psicosis única tuvo 
su representante fundamental en la obra de 
W. Griesinger (1817–1868), escrita en 1845, 
que tuvo impotentes repercusiones en la psi-
quiatría de su época (1).  

Ante esta posición surge posteriormen-
te la obra de Kraepelin, Bleuler, Schneider 
quienes dirigirán sus esfuerzos para estable-
cer diferencias en los cuadros clínicos tanto 
en su forma de presentación, evolución y tra-
tamiento, dando origen a una psicopatología 
basada en el diagnóstico diferencial de los 
cuadros clínicos que aún se mantiene hasta 
el día de hoy. 

La psiquiatría desde sus orígenes ha reci-
bido la influencia de las corrientes biologi-
cistas derivadas del desarrollo de la ciencia 
natural. Es así como en los estudios biológi-
cos se otorgaba relevancia a las clasificacio-
nes de los seres vivos como las desarrolladas 
por Linneo, Lamark y otros que intentaban 
establecer diferencias o semejanzas entre 
animales, plantas. Es decir, la naturaleza 
mostraba cualidades particulares que permi-
tieron encontrar relaciones entre ellos y de 
esta forma diferenciar los elementos que los 
componían y comprenderlos en categorías 
de elementos comunes que las agrupaban se-
gún su grado de parentesco u otras formas de 
semejanza. 

La ciencia natural ejercitaba su propio 
método mediante un elaborado sistema de 
pensamiento cuyas raíces las encontramos 
en las corrientes filosóficas modernas que a 
partir de los enfoques teológicos previos de 
la edad media dieron paso al período rena-
centista y a nuevas concepciones que mar-
caron un cambio radical en la forma que el 
hombre reflexionó acerca de la naturaleza. 

Pero ¿qué significa realmente diagnosti-
car y su término asociado, etiología? El tér-
mino diagnóstico nace ligado a conceptos 
que surgieron en la antigua Grecia, y que al-
canzaron un elevado desarrollo a través de la 
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del pasado. Luego formulaba un pronóstico, 
coherente con el diagnóstico del estado ac-
tual de la enfermedad obtenido a través de 
la percepción de los síntomas (semiología). 
Luego se preocupará de la causa y ayudará 
a que la naturaleza logre su propio equili-
brio aplicando sus conocimientos mediante 
la dietética, la farmacéutica y la cirugía. La 
dietética representaba un estilo de vida, los 
fármacos (pharmacon) eran sustancias exte-
riores introducidas al cuerpo distintos a los 
alimentos y la cirugía se efectuaba con los 
instrumentos adecuados (2,3).  

En la perspectiva griega, Aristóteles com-
prendió la causalidad teniendo en cuenta el 
estudio del ser en cuanto ser. En el mundo 
lo que existe queda agrupado en categorías o 
modos del ser que se nos da inmediatamente 
en la experiencia.  En Aristóteles se encuen-
tra una concepción de las causas que es el 
trasfondo del pensar actual acerca de ellas. 

En el estudio de los principios de la rea-
lidad natural como tal, trata de las causas en 
su obra acerca de la física, cuyo objeto de 
estudio es todo lo “ente móvil en cuanto mó-
vil”. Al buscar en los principios naturales de 
las cosas, se adentra en el ámbito de la cau-
salidad. Introduce la idea de lo que está en 
potencia que llega a ser en acto, que por las 
causas hace que algo sea, por ejemplo, cómo 
es posible el movimiento.  La sustancia está 
constituida por materia y forma a la manera 
de una potencia y acto (4-6).

La materia de algo es de lo que están 
hechas las cosas, por ejemplo, esta mesa 
que posee materia que constituye a la mesa 
como el material de que ha sido construida, 
en este caso puede ser la madera. Esta mate-
ria es el principio de todo cambio y de toda 
transformación de la sustancia primera. Pero 
para que se constituya plenamente como 
una mesa debe poseer forma de mesa, con-
formando un compuesto de materia y forma 
que determina a una mesa. 

Será con la forma como principio que 
hace que cada cosa se hace perceptible como 

se nos aparece en la experiencia y se muestra 
lo que es. La forma es forma de algo y esto 
es la materia que al contener la forma le da 
especificidad a cada objeto particular, donde 
la materia es el principio del cambio y de la 
indeterminación (5). 

De este modo, la sustancia primera está 
constituida por dos principios indivisibles e 
inseparables el uno del otro. Un principio es 
la forma que Aristóteles le aplica el término 
“causa” y el otro, la materia también deno-
minada “causa”. La forma es el principio de 
estabilidad y determinación, la materia es 
el cambio y la indeterminación. Estos dos 
principios explican al ser de las cosas, pero 
además hay que determinar cómo estas co-
sas llegan a ser lo que son, se generan. Se re-
quiere de un agente que permita que lleguen 
a ser de determinada forma, cambiando el 
principio material indefinido para que adop-
te distintas formas. Esta es la causa eficiente, 
lo que ha de pasar lo que está de potencia al 
acto. Es decir, la causalidad eficiente permi-
te un movimiento en que la materia indeter-
minada pasa a tener una forma determina-
da. Hay un agente externo al compuesto de 
materia forma que lo hace ser, por lo tanto, 
distinto a ellos pero que actúa en este caso 
en forma eficiente mediante causalidad y 
que permite que las cosas surjan desde algo 
previo.

Queda, pues, claro, que la causa eficiente 
es necesaria para Aristóteles. Pero, aunque 
el fin no sea principio, sino sólo en la mente 
del agente que efectúa la causalidad eficien-
te, como en el caso de la madera el artesano 
que le da forma a la materia para fabricar una 
mesa, la causa final es la causa de todas las 
causas —sin ella, no se da ninguna otra—, 
porque “todo lo que obra, no obra sino en 
atención a un objeto, se necesita por tanto un 
cuarto principio, aquello a lo que tiende el 
agente” (5). Para Aristóteles la causa final es 
verdaderamente la causa principal, porque 
sin ella nada se movería, ya que todo lo que 
se mueve se mueve hacia algo. Debe existir 
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una finalidad que dé cuenta acerca de para 
qué están hechas las cosas, la causa final. 

En resumen, todas estas causas se inte-
rrelacionan. Responden a las causas por las 
cuales la materia y la forma es algo, pero 
simultáneamente también responden acerca 
de la causalidad eficiente y la final. 

Como un representante de la época mo-
derna que tendrá profundas influencias pos-
teriormente está el pensamiento causalista 
de Hume. 

Hume en su texto “Investigación sobre el 
Entendimiento Humano”, en la sección VII 
analiza la idea de conexión necesaria. Se-
ñala que muchas ideas, particularmente las 
de la moral y de la metafísica son oscuras y 
difíciles de ser comprendidas tales como las 
de poder, fuerza, energía o conexión nece-
saria. Sin embargo, otras se manifiestan de 
manera más clara: “todas nuestras ideas no 
son sino copias de nuestras impresiones, o 
en otras palabras, que nos resulta imposible 
pensar en algo que no hayamos sentido pre-
viamente, gracias a nuestros sentidos inter-
nos y externos” (7).

Hume recurre a la experiencia y a la ma-
nera como la experiencia se relaciona con 
las ideas que surgen para acercarse a los 
conceptos más complejos de la metafísica 
y también a la idea de causalidad. Agrega 
“se trata de impresiones fuertes y sensibles, 
que no admiten ambigüedad alguna. Pueden 
aportar luz sobre nuestras ideas correspon-
dientes, sumidas como están en la oscuri-
dad” (7). 

Para comprender la causalidad recurre al 
ejemplo de las bolas de billar. Dice “La úni-
ca certeza que hay en dos bolas de billar que 
chocan es que una es anterior a la otra, el 
impulso que lleva la primera bola de billar, 
le corresponde al movimiento de la segunda. 
La mente no recibe impresión interna algu-
na que se derive de la sucesión de objetos. 
Se deduce que, en ningún caso concreto de 
causa y efecto, aparece nada que pueda su-
gerir la idea de fuerza o de conexión nece-

saria” (9).
De allí que la causa no se relacione exclu-

sivamente con conexiones necesarias. En los 
acontecimientos naturales, solo nos es dado 
conocerlos a través de la experiencia, sin que 
se pueda prever que la fuerza o energía con-
tenidas en la causa son las que la conectan 
con el efecto, y hace que éste sea una conse-
cuencia ineludible de la otra. La experiencia 
sensible será capaz de establecer menos re-
laciones de las que estamos acostumbrados y 
solo es capaz de percibir lo que la experien-
cia señala, sin hacer generalizaciones sobre 
otros supuestos metafísicos que pudieran es-
tar implícitos.

En relación a Aristóteles, se asemeja en 
cuanto a que lo que conocemos proviene de 
la experiencia, pero no existirían principios 
o causalidades provenientes de estos princi-
pios inmateriales que configuran a las cosas 
como la materia y la forma o la de un agente 
que mueva los objetos, como tampoco una 
finalidad determinada. En Hume de la expe-
riencia solo se obtienen regularidades y no 
relaciones causales necesarias entre los ob-
jetos. 

De hecho, de lo que se puede estar seguro 
es que la causa y el efecto están regulados 
por la experiencia y la observación, pues 
solo a través de la experiencia obtenemos la 
conjunción frecuente que se da entre los ob-
jetos, sin que podamos entender nada que se 
asemeje a una conexión necesaria entre estos 
objetos. De este modo, solo somos capaces 
de descubrir que a un acontecimiento le si-
gue el otro, sin que hayamos sido capaces de 
comprender la fuerza o el poder como actúa 
esta causa, ni ninguna conexión entre ella y 
su supuesto efecto.  Lo que existe es con-
junción, pero no conexión ni tampoco poder. 
Esto es lo que inmediatamente se hace pre-
sente a los sentidos (7). 

Añade Hume “pero cuando un suceso 
aparece luego de otro y le sigue otro al pri-
mer objeto lo denominamos causa y al se-
gundo efecto. Suponemos que hay alguna 
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conexión entre ellos, que el primero da ori-
gen al segundo y que siempre actúa con ab-
soluta certeza y la más fuerte necesidad” (7).

Es decir, la conexión necesaria surge de 
la observación de varios casos similares en 
forma constante. Ante esta conjunción en-
tre elementos, nuestra mente adquiere la 
costumbre de esperar cuando se produce un 
determinado acontecimiento que aparezca el 
segundo como su acompañante habitual y de 
creer que así va a ser. Esta conexión ocurre 
en la mente, con un objeto y su acompañan-
te habitual, surgiendo la idea de la conexión 
necesaria (7). 

Los acontecimientos están conectados 
en lo que Hume denomina imaginación y se 
puede afirmar la ocurrencia de uno cuando 
está presente el otro. Esta conjunción que se 
repite en múltiples experiencias, mediante 
inferencias, pues la existencia de uno y la 
existencia del otro está asentada mediante 
evidencia suficiente.   

Es función de la mente inferir que una 
causa da lugar a un efecto, del cual también 
tenemos experiencia. En este sentido, la cau-
sa se puede definir como “un objeto segui-
do por otro, cuya aparición siempre dirige 
el pensamiento hacia aquel otro” (7). Mas 
aún en la experiencia, al ocurrir hechos de 
sucesión en el tiempo que se repiten y que 
señalan que la aparición de uno se asocie con 
el otro, dice Hume “tras la aparición de una 
de ellas, la mente se adelanta a los sentidos y 
se forma inmediatamente la idea de la otra”. 
Eso es solo lo que podemos saber de las cau-
sas (7). 

De esta manera, la identidad de los ob-
jetos no es algo dado, sino construido por 
el sujeto a partir de la aparición repetida de 
las impresiones en la esfera de la sensibili-
dad. Esta repetición de sensaciones lleva a 
la constitución de la identidad, que no es en-
tonces un punto de partida, sino un resulta-
do, un producto. La experiencia es el princi-
pio de lo que acontece en la mente. Antes de 
la subjetividad misma, las percepciones son 

instancias inconexas, aisladas, que se van 
cristalizando en la subjetividad de las impre-
siones y representaciones producidas por la 
naturaleza y que mediante hábito o costum-
bre y mediante los principios de asociación 
darán cuenta de la subjetividad y las ideas 
del sujeto.  

Para comprender mejor el tema de la cau-
salidad en Hume, sus hipótesis se pueden re-
sumir de la siguiente manera:
C causa e si
C este espacio temporalmente contiguo a e
e sucede a C en el tiempo

Todos los eventos del tipo C están regu-
larmente seguidos (o en conjunción constan-
te) con elementos de tipo e.

Se requiere entonces de una presencia 
de regularidades. También se introduce una 
función de la mente que permite la unión de 
los elementos mediante las inferencias que 
se realizan para concluir a partir de los ele-
mentos iniciales, los finales luego de aplicar 
la causalidad mediante conclusiones necesa-
rias. 

Es decir, se requiere de contigüidad, prio-
ridad y conjunción constante. Se necesita 
además la presencia de una secuencia de 
regularidades junto a los ya mencionados. 
Se introduce una función de la mente que 
permite la unión de los elementos y ésta es 
la inferencia. El razonamiento causalista va 
más allá de lo inmediatamente dado por la 
experiencia, pero basada en ésta.  

La mente es determinada por la observa-
ción de las semejanzas en un número sufi-
ciente de instancias que le permiten encon-
trar la necesidad de las conexiones entre 
objetos y por lo tanto poder plantear causali-
dad entre ellos. 

En consecuencia, en la causalidad inter-
vienen factores mentales del sujeto, que lo 
aleja de las explicaciones causalistas metafí-
sicas acerca de la estructura del universo tal 
como era sostenida por pensadores previos y 
contemporáneos a la obra de Hume. La cau-
sación es una experiencia que se adquiere por 
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costumbre o hábito que lleva a poseer una 
“idea” de un objeto o de un evento a través 
de la percepción que a su vez es una impre-
sión en la mente. La mente percibe una im-
presión interna que se constituye como una 
“impresión de reflexión” mediante la cos-
tumbre o hábito involuntario adquirido por 
la experiencia y que promueve la inferencia 
a partir de la conjunción constante entre las 
series de elementos. De este modo surge la 
“conexión necesaria” en las relaciones de 
ideas en la mente. Las conexiones necesarias 
de causalidad son de este modo determina-
das psicológicamente, lo que representa una 
nueva aproximación a la idea de causalidad. 

Causalidad y diagnóstico

El proceso diagnóstico, tal cual es compren-
dido en medicina actual requiere de la ge-
neración de hipótesis que son sometidas a 
un proceso de verificación mediante deduc-
ciones o inferencias frente a los signos o en 
los síndromes, cuando estos síntomas y sig-
nos no apuntan directamente a la etiología 
del cuadro. El lograr el ethos proporciona al 
diagnóstico una entidad definida y separa-
ble de otros síntomas y signos y que señalan 
causas determinadas, las que una vez trata-
das permite la atenuación o desaparición de 
los síntomas que han provocado el cuadro 
clínico a investigar. Pero al realizar un diag-
nóstico estamos aproximándonos no solo a 
la etiología del cuadro clínico sino también 
se establece un pronóstico y una evolución 
determinada. Cabe destacar que, en términos 
prácticos, el proceso diagnóstico finaliza en 
la medida que el agente etiológico es erradi-
cado a través de una terapia, aunque en mu-
chos casos esto no sea posible y el clínico 
deba conformarse con tratamientos paliati-
vos o curas sintomáticas sin la eliminación 
del agente etiológico. De este modo, pode-
mos encontrar varias alternativas en este 
proceso.

Figura No 1. Diagnóstico en psiquiatría

POSICION ANATOMOCLINICA
Localización del trastorno mental en correla-
ción con la clínica
POSICION FISIOPATOLOGICA
Aliteraciones funcionales del sistema ner-
vioso como sustrato de la alteración mental
HERENCIA
Lesión del sistema nervioso central de tipo 
degenerativo
Manifestaciones familiares 
POSICION ETIOPATOGENICA
Microrganismos que provocan enfermeda-
des 

Este modelo médico vigente hasta nuestros 
días permite en un gran número de situacio-
nes establecer la etiología, particularmente 
en la medicina general, aunque en menor 
grado en la psiquiatría, la que pueden ser 
corroborada ya sea clínicamente, con exá-
menes de laboratorio o bien en la anatomía 
patológica. 

Cuando mencionamos una entidad clí-
nica determinada sin conocer una etiología 
lo hacemos en vista a que este conjunto de 
síntomas, signos y síndromes, exámenes de 
laboratorio han proporcionado resultados 
semejantes a otros trastornos en cuanto al 
parentesco clínico, o bien evoluciones de-
terminadas, respuestas a tratamiento junto a 
estudios de seguimiento que enriquecen las 
clasificaciones donde están incorporadas es-
tas entidades clínicas.

Las dificultades surgen en las interaccio-
nes entre los diversos agentes etiológicos, 
morfológicos, funcionales, genéticos y am-
bientales que inciden en estos cuadros clí-
nicos. En la génesis de cualquier cuadro clí-
nico se combinan factores de diversa índole 
tales como genéticos, celulares, sistemas 
neuronales, fisiológicos, comportamiento, 
desarrollo, psicológicos, evolutivos, socia-
les, culturales, históricos.

La interacción de tan diversos elementos 
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sobre la etiología de los cuadros clínicos en 
psiquiatría posee repercusiones sobre la na-
turaleza epistemológica de ésta. Si la psiquia-
tría forma parte de las ciencias naturales y la 
medicina es legítimo afirmar que debería re-
girse por el método científico. Sin embargo, 
los factores ambientales que intervienen en 
la etiología reconocen diversas epistemolo-
gías, como otras provenientes de las ciencias 
sociales. Esto es particularmente válido si se 
comprende al trastorno mental o al desorden 
mental como una enfermedad, con un agente 
causal que la provoca, una etiología que la 
vincula al modelo médico en que además se 
deben considerar estos factores ambientales.
De esta multiplicidad de factores, ¿Cómo 
se forman los síntomas en las enfermedades 
mentales? Deberían intervenir dos agentes 
fundamentales, lo biológico y lo ambien-
tal. Lo biológico debería corresponder a lo 
causal en un sentido estricto. Sin embargo, 
también influye lo ambiental que no necesa-
riamente se rige por el modelo causa-efecto 
biológico, sino que recoge otros paradigmas, 
entre ellos la cultura donde el sujeto está in-
merso. 

Berrios y Markova plantean un modelo 
para comprender la interacción entre lo bio-
lógico y lo cultural ante la presencia de un 
síntoma de una enfermedad mental mediante 
un híbrido como resultado de la interacción 
entre ambos. En este modelo el síntoma sur-
ge desde una señal biológica cerebral que es 
captada por la conciencia y modelada por 
actores culturales y sociales dando lugar a 
una construcción del síntoma como resul-
tado de la interacción de ambos factores 
en un encuentro dialógico entre la vivencia 
del síntoma y el significado cultural que se 
le atribuye ya sea por el paciente al mostrar 
el síntoma, o bien por el terapeuta o por el 
entorno sociocultural donde pertenece el pa-
ciente (8).

La influencia del medio ambiente que-
da demostrada en la etnopsiquiatría que ha 
puesto en evidencia la variabilidad de los 

síntomas en función de la cultura. El sínto-
ma está referido al medio cultural del sujeto 
y varía durante los años y las épocas. 

De este modo, la causa es comprendida 
como algo relacional. En este tipo de causali-
dad se necesita de un movimiento, pues algo 
precede a otra cosa. De hecho, se requiere en 
medicina de explicaciones genéticas acerca 
del origen de la enfermedad, que se obtienen 
mediante la historia clínica, la anamnesis o 
bien mediante la concatenación de hechos 
o sucesos ante los cuales se deben identifi-
car los más relevantes para ser considerados 
como los verdaderos agentes etiológicos de 
un determinado cuadro clínico.  

Este modelo relacional frente a lo que 
está previo y que provoca una consecuencia 
requiere de supuestos tales como aplicar los 
criterios de identidad, relación, coexistencia 
y existencia real. La mente debe construir 
esta relación en base a la experiencia de la 
sucesión de hechos. 

Esto permite que pueda existir una uni-
dad nosológica, pues los cuadros clínicos 
semejantes se agrupan en cuanto tienen un 
comienzo, evolución y finalización. Requie-
ren de temporalidad, un antes y un después 
en la evolución del cuadro clínico. 

Las ideas de Hume siguen vigentes en 
la relación entre ambos, antecedente y con-
secuente sea de tipo inferencial o probabi-
lístico. Este último implica que se deberían 
observar grandes series de casos para inferir 
que un determinado hecho está en relación 
causal con el consecuente. Los conceptos 
cercanos a la causalidad eficiente propues-
ta por Aristóteles, pueden participar en los 
resultados encontrados. A modo de ejemplo, 
se puede plantear que la teoría de la evolu-
ción de las especies y la historia remota del 
individuo pueden afectar a un determinado 
cuadro clínico en la medida que además de 
los mecanismos internos de la enfermedad y 
de los hechos recientes o anamnesis próxima 
se relacionan con estos hechos remotos. His-
tóricamente primero se trató de reconocer a 
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los mecanismos internos, como los estudios 
anatómicos, para luego dar cabida a causas 
más lejanas en la medida que los estudios 
con grandes series de pacientes permitían la 
realización de cálculos matemáticos proba-
bilísticos para otorgar a un suceso una par-
ticipación en la presentación del cuadro. La 
participación de los aspectos sociales com-
prometidos es aún más compleja para ser 
incorporados en el esquema de antecedentes 
junto a consecuentes. 

De este modo, la idea de causalidad apli-
cada a la psiquiatría y a las enfermedades 
mentales, retoman la idea griega de un ethos 
u origen de la enfermedad, que pueden ser 
conocidas a través del método científico 
para encontrar su sustrato ya sea anatómico, 
fisiológico, genético o bien producto de al-
gún agente biológico que las provoque. Por 

otro lado, también se debe incluir lo ambien-
tal. Muchas clasificaciones se formulan se-
gún el origen de la afectación, considerando 
su sustrato oculto profundo que las provoca 
a la manera de un antecedente con un conse-
cuente, aunque se deba a recurrir a estudios 
complejos incluyendo múltiples causalida-
des que pueden participar o bien a estudios 
probabilísticos empleando formulaciones 
matemáticas junto a la participación de com-
putadores, tal como hoy se realiza por ejem-
plo para obtener el mapeo genético humano 
y los cromosomas o genes comprometidos 
en cada desorden mental.   

El siguiente esquema muestra una enfer-
medad somática que responde a una razón 
unidireccional entre el antecedente y el con-
secuente:

En el ejemplo mencionado, desde la pre-
sentación clínica de los síntomas se llega al 
diagnóstico de infarto del miocardio, pues 
ambos están conectados. Se agregan tam-
bién las causas provenientes de la investiga-
ción científica. El infarto del miocardio se 
produce por la ruptura de una placa de ate-
roma con formación de un trombo que lleva 
a la oclusión de una arteria y necrosis del 
miocardio.

En psiquiatría este modelo es más com-
plejo, puesto que se encuentra un mayor 
grado de heterogeneidad de los síntomas, de 
la genética, ambiente y mayor complejidad 
en varios niveles de interacción y causación. 

Esto queda demostrado en los sistemas cla-
sificatorios, pues la gran mayoría de las cla-
sificaciones en psiquiatría no corresponden 
a las de un estricto factor etiopatogénico de-
terminado.

Sin embargo, hay ejemplos en que las en-
fermedades psiquiátricas pueden ser reduci-
das a este esquema clásico de la medicina, 
las que a pesar de la heterogeneidad de los 
síntomas, éstos pueden ser reducidos a una 
sola causa como en el caso de la sífilis que 
puede manifestarse con ulceraciones, altera-
ciones gástricas, enfermedad cardíaca, pare-
sia y psicosis asociada, todas provocadas por 
el treponema pallidum. En este caso, el cua-
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dro psicótico asociado a la etapa terciaria de 
la sífilis se previene con la medicación sobre 
el factor causal, es decir, la erradicación del 
treponema. Situaciones semejantes las ob-
servamos en las psicosis exógenas en que se 
puede señalar un factor causal determinante.

En la depresión mayor (DM), al menos 
como está tipificada en el sistema diagnósti-
co DSM-5, se desprende que hay una partici-
pación de genes y ambiente, entre los cuales 
están los antecedentes familiares, el abuso 
sexual, alteraciones parentales, eventos es-
tresantes, personalidad. Sin embargo, tam-
bién las enfermedades de la medicina inter-
na poseen causas más distantes. En el infarto 
del miocardio intervienen la genética, hiper-
tensión, obesidad, fumar, stress, pues todas 
confluyen al infarto del miocardio. De este 
modo, se pueden distinguir tanto en medici-
na general como en psiquiatría causas próxi-
mas y otras más remotas. Para la depresión 
mayor existen neurotransmisores alterados 
(serotonina, dopamina, etc.), alteraciones 
del eje hipotalámico suprarrenal y otras que 
mediante PET se observan cambios en la 
corteza cingulada en el circuito de la regula-
ción de las emociones. 

Es decir, hay factores próximos y más 
lejanos. La depresión mayor podría ser he-
terogénea con respecto a los mecanismos 
próximos y también con respecto a la par-
ticipación de factores más distantes. La DM 
podría ser comprendida como una interac-
ción de varios niveles de aproximación. Se 
puede plantear una integración de distintos 
planos de causación en distintos niveles de 
organización. No sería una representación 
linear de un nivel, sino que la modificación 
que desde un nivel implicaría efectos en los 
otros niveles. En ella interactúan neurotrans-
misores, circuitos cerebrales, vulnerabilidad 
psicológica, contexto social, todos asociados. 
Puede observarse en la práctica clínica que 
ninguno de ellos tendría privilegio sobre el 
otro. La investigación empírica prosigue en 
la búsqueda de marcadores biológicos en 

cualquiera de estos eslabones de factores 
causales, como también en la interacción 
entre ellos. 

Por otro lado, estos diversos factores va-
rían en cada sujeto. Las probables causas que 
intervienen en un sujeto en particular, de-
penden de la edad, familia, status social, etc. 
Por ejemplo, los factores sociales influyen 
en mayor proporción en un individuo con 
trauma de la infancia y es diferente a otro 
que presenta una depresión melancólica con 
mayor intervención de elementos estruc-
turales o anatómicos. En el primer caso, el 
tratamiento puede responder a psicoterapia 
y en el otro al uso de fármacos. 

Debido a la amplitud de estos factores 
comprendemos las dificultades en la formu-
lación del diagnóstico clínico de DM, donde 
además podemos plantear las dificultades en 
su propia conceptualización como tal, debi-
do a la gran cantidad de variables que inter-
vienen, por lo que se podría tratar de varios 
cuadros clínicos de diversa índole y con di-
ferentes etiologías. 

Otra manera de estudiar las hipótesis en 
DM es mediante la causación negativa. Esta 
es posible de lograr mediante el diagnóstico 
diferencial. La depresión mayor puede ser 
confundida con hipotiroidismo, demencia, 
tumores cerebrales, deficiencias nutriciona-
les, abuso de alcohol, las que pueden ser des-
cartadas en la medida que se comprueba su 
participación en la cadena del razonamiento 
hipotético- deductivo en la búsqueda de las 
etiologías. 

A pesar de estas dificultades, este mode-
lo diagnóstico, sin embargo, puede efectuar 
aproximaciones al estudio de las causas pues 
existen similitudes entre los casos, donde los 
factores causales se presentan en diferentes 
combinaciones posibles.  

En el caso de la DM los hallazgos encon-
trados pueden hacer posible que fármacos 
que además poseen múltiples efectos más 
allá que la depresión, como en otros cuadros 
clínicos diferentes, pudieran intervenir en 
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el pronóstico y el tratamiento. Por ejemplo, 
los fármacos antidepresivos poseen muchas 
más indicaciones que solo el efecto antide-
presivo, aunque no se precise claramente 
la causa de los trastornos. Por otro lado, la 
terapia cognitiva que actúa sobre los pensa-
mientos y emociones ayudan a mejorar el 
cuadro clínico, sin recurrir a las causas so-
máticas (9).  

A pesar de lo anterior, la formulación de 
un diagnóstico también serviría para seña-
lar relaciones causales entre los síntomas. El 
diagnóstico no solo sirve para describir los 
síntomas, sino también aporta información 
de posibles relaciones causales entre estos 
síntomas. Por ejemplo, pueden explicar por 
qué algunos síntomas se dan en forma con-
junta concomitantemente sin considerar el 
proceso patológico basal. Por ejemplo, un 
síntoma de la depresión es la fatiga que lleva 
a falta de concentración, provoca experien-
cias de inseguridad, preocupación, insom-
nio, lo que a su vez refuerza la fatiga.  En el 
caso de la DM, el diagnóstico apunta a un 
probable conjunto de relaciones causales por 
los cuales los síntomas se inducen y se re-
fuerzan entre ellos. 

En psiquiatría, en la mayoría de los diag-
nósticos participan múltiples factores que 
inciden en los síntomas y signos, entre ellos 
los genes, aunque no se ha logrado para este 
factor una explicación adecuada. Además, 
intervienen factores biológicos, psicológicos 
y sociales a través de la cultura y del contex-
to histórico modulando la aparición de los 
síntomas, como por ejemplo la esquizofre-
nia que es semejante en su frecuencia en va-
rias culturas y otros mayormente influidos 
por los factores culturales como la anorexia 
nerviosa. En los sistemas ecológicos partici-
pan múltiples factores donde es difícil dis-
cernir cuál de éstos causalmente es el más 
relevante. 

A modo de ejemplo, un determinado gen 
puede manifestarse en una enfermedad so-
mática o en un rasgo de la personalidad, pero 

no de manera directa y determinista. La ma-
yoría de las enfermedades relacionadas con 
genes demoran largos períodos en presen-
tarse. Los estudios efectuados con mellizos 
homocigóticos muestran que no se presenta 
necesariamente un cuadro clínico como es el 
caso de la Esquizofrenia y otras enfermeda-
des mentales. En este sentido, se cumplirían 
los supuestos humeanos para aplicar causa-
lidad, pues en estos casos habría una serie 
de regularidades, pero el efecto no requiere 
de necesidad entre causa y efecto, sino que 
en términos temporales existiría una rela-
ción, aunque no inmediata, y en la medida 
que aparecen regularidades, podemos inferir 
que un determinado cuadro clínico está aso-
ciado con una determinada causa. Es decir, 
los genes proveen buenos ejemplos de la no 
ocurrencia de necesidad entre las causas y 
efectos. 

En biología, algunos hechos particulares 
se pueden relacionar con la dirección causal 
sobre los efectos. Se puede decir que existen 
disposiciones para que se manifieste la causa 
en el efecto. Esto se observa en las enferme-
dades genéticas, donde el sujeto es portador 
de los genes para tal o cual cuadro clínico, es 
decir, tiene la disposición a experimentarlo, 
pero no necesariamente será de esta forma. 
Casos en que la causalidad está presente en 
forma clara relacionada con su efecto inclu-
ye a enfermedades sanguíneas como la he-
mofilia u otras como el síndrome de Down, 
que siempre aparecen cuando está presente 
el gen anómalo respectivo. Pero en la mayo-
ría de los casos esta relación no es tan estric-
ta. Se requiere de un cierto umbral para que 
aparezca el efecto a partir de la o las causas 
que lo anteceden. Un caso es la enfermedad 
de Huntington, donde la alteración en el cro-
mosoma 4 lleva a la enfermedad cuando las 
proteínas derivadas de su mutación alcanzan 
un cierto nivel o umbral para que se exterio-
rice esta entidad (10). 

Desarrollaremos un modelo para com-
prender la causalidad agregando otros argu-
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mentos a esta discusión. A este modelo lo 
denominaremos “causalidad multilineal”. 
Este consiste en lo siguiente:

Hume encontraba series regulares, ante 
las cuales la mente infería relaciones causales 
entre estos elementos. Este enfoque llevado 
a la presencia de múltiples causas da lugar 
en el día de hoy a esquemas multicausales 
con la posibilidad de alejarse del enfoque de 
causas únicas tal como fueron los intentos 
de Hume. El pensamiento de este autor es de 
tipo lineal pues dado un antecedente A se da 
lugar a B en forma determinada. El concepto 
de tiempo está incluido en Hume, ya que lo 
que antecede es distinto al consecuente y su-
pone temporalidad. 

Se puede plantear que el producto de una 
causa a su vez modifique al o los factores 
causales que le dieron origen. Es decir, una 
relación inversa hacia aquellos que dan ori-
gen a la propensión de las primeras causas 
ya sea únicas o múltiples. 

Aquí la situación no sería linear entre 
causas y efectos sino circular o multilinear.
Representación del modelo

Una causa puede asociarse con otras y dar 
distintas respuestas. A su vez, incluso el 
producto de la causa puede dar origen a una 
nueva causa que no estaba antes e influir en 
el origen de la causa anterior modificándola 
y dando origen a un producto nuevo distinto 
a los anteriores.
Un ejemplo clínico puede ser el siguiente:
La epilepsia tiene su origen en una deter-
minada zona del cerebro y da lugar a crisis 
epilépticas observables en un sujeto con esta 

enfermedad. A esto se denomina la presencia 
de un foco epileptógeno que libera descargas 
de estímulos eléctricos al resto del cerebro 
y cuando se alcanza un umbral da lugar a la 
presencia de una crisis epiléptica clínica, es 
decir observable. Se puede decir entonces 
que el foco de donde provienen los impul-
sos eléctricos causa una crisis clínica, en su 
relación temporal. En este caso la dirección 
es unidireccional pues A da origen a B y sin 
A no hay B. Sin embargo, el cerebro está 
siendo sometido a una estimulación eléctrica 
permanente y continua, aunque no se alcan-
ce el umbral convulsivante y no aparezca el 
evento B, es decir una crisis epiléptica clíni-
ca. Pero esta estimulación puede dar origen 
a un nuevo foco epileptógeno en zonas cer-
canas del cerebro y de allí surgir otras crisis 
epilépticas clínicas o efecto C. Sin embargo, 
el foco A se vincula al foco B y en relación 
de causalidad directa. Pero el foco B al dar 
origen a nuevas descargas que no estaban an-
tes influye también en el foco A, modificán-
dolo a la manera también causal. Es decir, 
B causa modificación de A en forma directa. 
El origen o foco A puede tener varias evolu-
ciones e incluso generar más descargas para 
producir el efecto D, pero una vez ya modi-
ficado por la acción causal de B. Es decir, ha 
existido una relación de causalidad retrógra-
da o recíproca que ha modificado al cerebro 
dando origen a nuevos eventos dependientes 
ahora del foco B pero también del foco A ya 
modificado.  

Aquí la causalidad interviene sobre el 
mismo sustrato que le dio origen, modifican-
do el conjunto de elementos que dieron lugar 
a los primeros productos causales.
El modelo es el siguiente:
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Aquí la relación causal no es lineal como se 
plantea en el esquema de Hume y tampoco 
en los esquemas probabilísticos, pues ya no 
consiste solo en una sumatoria de causas con 
mayor o menor efecto en el producto final, 
sino que es el mismo sistema que se modifi-
ca a partir de los efectos sobre los elementos 
originales que dieron lugar a una causalidad.

Este modelo también se puede aplicar a 
otros ejemplos, como lo que ocurre en otras 
enfermedades mentales como las adicciones 
y los trastornos del ánimo. En estos últimos 
el sujeto posee nuevas conductas como con-
secuencia de la repetición de sus episodios 
anímicos, pero el resultado de éstas puede 
provocar que el sujeto original ya no sea el 
mismo al experimentar modificaciones don-
de este resultado se constituye como causa 
que se devuelve sobre su sustrato. Esto pro-
voca un cambio donde las primeras causas 
pueden ser modificadas o bien desaparecer 
para dar origen a nuevas fuentes de causa-
lidad que en forma circular van modifican-
do el sustrato a lo largo del tiempo. Se trata 
de un movimiento constante con modifica-
ciones de distinto tipo, ya sea estructurales 
o funcionales sobre aquello que originó las 
primeras causas. Esta situación modifica los 
esquemas anteriormente mencionados y per-
mite considerar a la causalidad no solo en 
cuanto origina un resultado, sino también el 
vínculo del resultado con su causalidad de 
origen.

Hume en sus análisis, no incluye el tema 
es multicausalidad. En este caso las rela-
ciones entre ellas son más complejas. Pero 
siguiendo los postulados de Hume, proba-
blemente habría dicho que las causa en su 
conjunto son también regularidades de la 
naturaleza y deberían ser analizadas según 
estos principios. Si fuera así, también la in-
ferencia podría ser útil para determinar cuál 
causa es la más importante entre las causas y 
concluir su primacía. En el día de hoy estas 
preguntas intentan ser respondidas mediante 
cálculos probabilísticos. 

Sin embargo, los sujetos se comportan de 
manera a ratos indeterminada. En el caso de 
las enfermedades mentales el tema es com-
plejo, como, por ejemplo, ¿que hace que un 
sujeto con el mismo genoma que otro, es de-
cir con la misma disposición a enfermar que 
el otro (como ocurre con los mellizos univi-
telinos) desarrolle una enfermedad y el otro 
no? Intervienen múltiples factores ambien-
tales como el cuidado de la madre, el desa-
rrollo educativo, comunidad, sexo, cultura, 
económicos cada uno de ellos por sí mismo 
siendo un factor que interviene en la enfer-
medad. ¿Como interviene también el azar en 
las decisiones de los sujetos que permiten 
que causa diferentes se manifiesten? Se pue-
de plantear que el significado y los sentidos 
de los actos influyen sobre el individuo, pero 
no en la forma de una causalidad como las 
entendemos en las leyes de la naturaleza que 
rigen a los objetos físicos, diferentes a los 
múltiples sentidos que adquieren los actos 
humanos, que a su vez pueden intervenir en 
las enfermedades mentales. Dejamos abierta 
el tema para futuras indagaciones. 

Hemos mencionado que la causalidad no 
solo puede ser unidireccional sino también 
retrograda o multilineal. 
Esto ha sido graficado de la siguiente ma-
nera:

Es decir, una causa 1 puede dar efecto 1. 
Pero este efecto puede ser causa sobre el 
mismo factor causal que le dio origen,

Ambas pueden dar como resultado R2, R3 y 
así indefinidamente.

Dábamos como ejemplo un hecho bioló-
gico que ocurre entre neuronas del sistema 
nervioso central donde es posible encontrar 
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situaciones en que un foco que descarga im-
pulsos eléctricos lo suficientemente intensos 
y permanentes en el tiempo da origen a un 
nuevo foco epileptógeno. Hasta aquí se cum-
plen todos los supuestos humeanos acerca de 
la causalidad. Existe un C antes que e, están 
relacionados temporalmente en una sucesión 
de regularidades y la mente se hace la idea e 
infiere entre estas ideas que C1 es causa de 
R1. 

¿Pero qué sucede cuando R1 comienza 
a disparar nuevos impulsos eléctricos hacia 
el cerebro y particularmente sobre el pri-
mer foco epileptógeno que le dio origen? 
Aquí observamos una situación diferente a 
la previa. Y esto porque ambos focos están 
descargando simultáneamente para influirse 
mutuamente y seguir con este influjo de cau-
saciones mutuas.

forma simultánea.
Se concluye entonces que la causalidad 

puede tener varias formas de presentación.
a.- La primera de ellas requiere que la 

causa este temporalmente antes del efecto, 
se cumplen los conceptos de Hume para cau-
salidad. A esta la llamaremos causalidad dia-
crónica. Requiere temporalidad.

b.- La segunda causa y efecto son simul-
táneos, no se cumple el supuesto humeano 
de antecedente temporal, sino que existe si-
multaneidad. A esta la denominaremos cau-
salidad sincrónica, no requiere de tiempo, el 
que es simultáneo, pero requiere de las otras 
premisas formuladas por Hume.

Debemos hacer un alcance. En el presen-
te modelo no existe retrocausación temporal 
en el sentido que la primera causa dio efec-
tivamente origen a R1, es decir el efecto no 
estaba previo a su causa pues hay tempo-
ralidad. Esto se desprende de cómo hemos 
definido retrocausalidad. Si lo entendemos 
como el efecto que provoca causa, si hay re-
trocausación, pues el efecto como causa está 
antes de la causa que lo originó, aunque tal 
causa ya no es la misma por simultaneidad 
de los efectos. La sincronía permite que cau-
sa y efectos sean simultáneas.   
Volvamos al tema de la temporalidad.

La concepción habitual de causalidad 
es que A causa B si hay temporalidad, pero 
también se puede plantear que las relaciones 
temporales permiten decir que un suceso A 
es anterior al suceso B si A es causa de B. 
Aquí se está priorizando la temporalidad de 
la causa. 

Mellor (11) plantea que la percepción es 
importante para entender el concepto de cau-
salidad. Dice:

I.- Percibo un suceso e
II.- Percibo el suceso f (ambos sucesos 

externos)
III.- Percibo además que mi percepción 

de e es anterior a la de f
Se trata del orden temporal de mis percep-

ciones, no de los sucesos externos porque las 

Siguiendo los postulados de Hume, en este 
caso la relación de temporalidad se debili-
ta, pues C1 ya no es asimétrica con respecto 
a su peso ontológico como situación causal 
del segundo, sino que el foco R1 también 
adquiere peso causal y también ontológico 
sobre C1. Se rompe el principio de Hume de 
temporalidad necesaria, pues lo que se ob-
serva es simultaneidad de causas que actúan 
en un mismo momento sin precedencia on-
tológica.

Denominaremos a este tipo de causalidad, 
causalidad en espejo, que sería una forma 
de causalidad retrógrada del efecto sobre la 
causa. Con respecto a la temporalidad habría 
simultaneidad de causas y efectos. 

Se mantiene el otro principio humeano 
sobre la regularidad de fenómenos, pues se 
observa que esto ocurre en forma contigua y 
también necesaria. Con respecto a las ideas 
en la mente, se mantienen los supuestos de 
Hume, pues la mente puede dar cuenta de 
esta simultaneidad y establecer relaciones 
casuales entre C1 y R1 pero esta vez en 
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diferencias en las velocidades de las señales 
correspondientes pueden hacer que perciba-
mos diversos sucesos en un orden temporal 
distinto al que se han producido realmente. 
Al percibir f debo recordar la percepción de 
e. Es decir, nuestra percepción de un antes y 
un después entre nuestras percepciones está 
unida a nuestra capacidad de recordar las 
percepciones previas. 

De este modo, la causalidad puede ser 
producto de una actividad de la mente como 
el caso propuesto por Mellor al captar series 
naturales de eventos y realizar inferencias 
entre estos eventos y dar lugar a la noción 
de causalidad. Como se observa, la mente 
ocupa un lugar destacado para entender el 
origen y el alcance del término causalidad, 
aspecto para ser destacado en futuras inves-
tigaciones al respecto.

De este modo, la mayoría de las enferme-
dades hay que comprenderlas en forma ho-
lística o provistas de múltiples causalidades, 
con temporalidad diferente, con diversas 
maneras como los agentes causales pueden 
intervenir, ya sea solo como meras disposi-
ciones o directamente cuando se ha superado 
un umbral y la causa comienza a ejercer su 
efecto provocando las modificaciones pro-
pias de la enfermedad. Por lo tanto, no es 
posible realizar generalizaciones o predic-
ciones sobre la manifestación de las causas 

respecto a su temporalidad, pues pueden ex-
perimentar variadas formas de presentación 
dependiendo de una multiplicidad de facto-
res que favorecen su aparición. Mas aún, un 
determinado cuadro clínico puede manifes-
tarse en plenitud o en forma parcial, pues 
las causas pueden tener poco peso o bien 
factores resilientes aminoran la aparición de 
los efectos con un amplio margen para las 
manifestaciones clínicas ya sean atenuadas 
u otras formas más severas. Los fármacos 
influyen en este vínculo entre diversas cau-
sas con diversas formas de aparición de los 
efectos en los trastornos mentales. Este nue-
vo factor causal puede ser introducido para 
favorecer los factores protectores de la en-
fermedad o bien dilatar la acción de los fac-
tores causales que intervienen, para que sus 
efectos sean más lentos en el tiempo o para 
evitar la presencia de estas enfermedades.

Esta marcada plasticidad, varianza y un 
gran mosaico de alternativas son caracterís-
ticos para los procesos causales biológicos 
y también mentales. En biología entonces 
múltiples causalidades se asocian a múltiples 
efectos con diversos grados de influencia de 
cada uno de ellos sobre el producto final. El 
efecto a su vez también muestra múltiples 
formas de presentación con diversos grados 
de intensidad o manifestaciones parciales o 
totales de los síntomas. 
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La agonía del fundamento. Reflexiones y fragmentos 
sobre la fundamentación de una des fundamentación.

1 Psiquiatra Infantojuvenil Universidad de Chile
 Diplomado en Filosofía y Teología Universidad Alberto Hurtado
 Miembro de la Unidad de Psiquiatría, Filosofía y Humanidades Clínica Psiquiátrica 
 Universidad de Chile.

Introducción

George Lanteri-Laura cierra su libro 
“Psiquiatría Fenomenológica” con una 

pregunta: “¿Cuál es la certidumbre y la ver-
dad en psiquiatría?” Esto nos permite evo-
car otra pregunta: ¿Cuál es el sentido de esta 
obra humana que es la psiquiatría y de qué 
forma parte; es parte de un proyecto de hu-
manización del ser humano?

Reformulada de esta manera la pregunta, 
se apunta directamente a un cuestionamiento 
que pretende escudriñar las formas de cono-
cer y de pensar, especialmente desde la filo-
sofía, la psicología, la antropología, la socio-
logía, lo artístico y, en general las “ciencias 
del espíritu” en armonía y tensión con las 
“ciencias exactas”. Ello porque es sólo 
como contraste, en diálogo y polémica, que 
uno puede contestar con mayor certidumbre 
sobre el sentido que asume y puede asumir 
la psiquiatría en nuestros tiempos. Una psi-
quiatría que hoy, a veces en actitud irreflexi-
va y acomodaticia a sus logros, se despliega 
como una disciplina sujeta a lo que Heide-
gger llamó el “pensamiento calculante” que 
organiza y dispone, pensamiento dirigido 
hacia conocimientos positivos- hoy basados 
en la “evidencia”-especialmente genómicos 
y neurobiológicos médicos.

El problema de esta visión es que comien-

za a estrellarse consigo misma. Ello en tanto 
se ha dado tropiezos- con hechos produci-
dos por la misma evidencia científica- que 
muestran, por ejemplo, que en el caso de la 
esquizofrenia ( una de las puntas de lanza 
de la psiquiatría) se reconocen por lo me-
nos una base genética que ya alcanza más de 
cien genes involucrados en su génesis ( sin 
considerar los aportes de la epigénesis); o 
bien, que en el caso de la Depresión, a pesar 
de los avances en el diseño de sofisticados 
antidepresivos, se sabe que tan sólo apro-
ximadamente un tercio de las Depresiones 
Mayores curan. ¿Qué tipo de crisis puede 
significar una disciplina que toma un norte, 
un horizonte “calculante” y que en ese mis-
mo movimiento comienza a desgarrarse en 
los mismos límites que pretendía exorcizar?

Heidegger en 1929, en “Introducción a la 
Metafísica” escribía:

“Los dominios de la ciencia están muy 
separados (…) esta dispersión de múltiples 
disciplinas sólo se consigue mantener unida 
hoy en día por medio de la organización téc-
nica de las universidades y las facultades, y 
su significado se conserva gracias a la fina-
lidad práctica de sus disciplinas. En cambio, 
han muerto las raíces de las ciencias que se 
hunden en su fundamento esencial.

Desde ella, en cuanto ciencia, no puede 
comenzar ningún despertar del espíritu. Ella 
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                                         “No hay hechos, sino interpretaciones y esto es una interpretación”  
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la caída de los relatos vertebradores que de-
finían la realidades políticas, sociológicas, 
psicológicas o religiosas: la existencia en 
sentido amplio”.

Condición “líquida” debido a que la pre-
sencia de un cambio veloz y constante la 
convierte en un campo de flujos permanente 
y volátil, que modifica permanentemente su 
forma y sus características en un transcurrir 
similar a la dinámica de los fluidos, a veces 
de forma tranquila, y otras en estados co-
rrentosos y turbulentos.

Podríamos concluir -de forma breve-, que 
fundamentos, principios y esencias (ponien-
do en tela de juicio el propio ser) devienen 
hoy en forma acelerada hacia una disolución 
agónica en medio de una transmutación lí-
quida, que a su vez actuaría como la propia 
causa de este fenómeno. La humanidad del 
ser humano se transforma, a la par de la mis-
ma realidad y su relación con ella y el mun-
do.

Si es así, se podría concluir en una espe-
culación ( no tan) audaz, que a diferencia del 
esencialismo hoy estaríamos en presencia de 
una especie de nuevo post estructuralismo, 
existencialista e histórico, que intentaría de-
finir (¿o des fundamentar?) una concepción 
de lo humano, a través de la primacía de la 
corporalidad material, de las  relaciones in-
tersubjetivas con el otro  donde lo relacional 
toma categoría de “ser” ( como veremos más 
adelante, en medio de la naturaleza como 
medio ambiente). Todos estos ámbitos en-
trelazados en un tejido de manera compleja 
e indisoluble, en un contexto sociocultural 
económico, político y científico técnico, es-
pecialmente de las máquinas y redes digita-
les.

En esta mirada, los fundamentos abso-
lutos y las esencias, las diferencias catego-
riales y también lo dogmático trascendente, 
serían sus enemigos evolutivos, poniendo en 
cuestión o empujando a un punto de bifurca-
ción formas anteriores o “antiguas” nuclea-
res que definían el desarrollo del ser humano 

misma lo necesita.”
En consonancia con esta suerte de crisis, 

u observancia de límites, parece pertinente 
reinscribir los saberes psiquiátricos no ya 
desde la afirmación, sino desde la interroga-
ción. Por eso resulta conveniente la impor-
tancia del pensamiento “meditativo” dirigi-
do a la búsqueda de sentido; en este caso, de 
la obra que es la psiquiatría.

La filosofía debe “perforar” a la psiquia-
tría y viceversa.

La pregunta de la psiquiatría hacia la fi-
losofía sería: ¿En el pensamiento filosófico 
sobre el hombre - como plantea el filósofo 
Alain Badiou - “¿hay algo que nos obligaría 
a redefinir lo que entendemos por enferme-
dad mental y la propia psiquiatría?” 

Marx en uno de sus textos, planteó: “Todo 
lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sa-
grado es profano, y los hombres, al fin, se 
ven forzados a considerar serenamente las 
condiciones de existencia y sus relaciones 
recíprocas”. Era el proletario quien tenía que 
resolver las contradicciones de la moderni-
dad. 

Por su parte, Morris Berman toma el pri-
mer planteamiento para enfatizar que hoy, 
“todo lo sólido se disuelve en el aire”, como 
una característica central de la modernidad 
en medio de un dinamismo propio de la eco-
nomía y el mercado moderno durante una 
época capitalista globalizada y multicultural.

A su vez, el sociólogo Zygmunt Bauman 
define la sociedad y la cultura de la moder-
nidad a través de una condición humana y 
forma de percibir el mundo que llama “líqui-
da”. La antigua modernidad “sólida”, indi-
ca, estuvo “definida por verdades últimas y 
fundamentos fijos que permeaban todos los 
estratos de lo humano”. Y agrega: “Frente a 
una realidad donde las identidades eran in-
mutables o evolucionaban siguiendo curvas 
predecibles, la modernidad líquida es un es-
tado caracterizado por la no permanencia, la 
incertidumbre, la vulnerabilidad, la muta-
ción, el simulacro, la ausencia de verdades, 
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y la persona. Hoy, la concepción y existencia 
del sujeto, la subjetivación, el desarrollo del 
sí mismo y de la identidad, se transmutan 
bajo la forma de acontecimientos permanen-
tes. El sujeto acontecería en cada momento 
como parte de un devenir histórico temporal, 
en relación con una realidad que evoluciona 
en un cambio constante y turbulento hacia lo 
que algunos llaman ya una realidad digital 
y “ampliada”. Nace una especie de super-
hombre “maquínico”, en medio de una “hu-
manidad ampliada”. Todo estaría definido y 
compuesto por un movimiento constante y 
acelerado de interfases, vectores, flujos e in-
tensidades. No hay puntos de anclaje. Todo 
se mueve y se transforma recorriendo un ca-
mino incierto, de bifurcación en bifurcación, 
a veces con características catastróficas bajo 
las dinámicas de la complejidad que se va 
fraguando entre el azar de los acontecimien-
tos.

Complejidad de los sistemas dinámicos 
fuera del equilibrio, determinista pero im-
predecibles en su futuro. Basta ver las carac-
terísticas del “estallido social”, con su vio-
lencia asociada, de octubre del año pasado, 
y la realidad de hoy mundial y local de la 
pandemia impactadas por “el efecto mari-
posa”, donde pequeños cambios pueden te-
ner repercusiones catastróficas lejanas, y la 
aparición de los “cisnes negros”, eventos de 
baja probabilidad y alto impacto.

En estos sistemas se entrelazan de forma 
indisociable hechos y eventos, orden y des-
orden, azar y caos, certezas e incertidumbre, 
estabilidad y cambio, el uno y el todo. 

Ha emergido “una condición dual” que” 
entrelaza espíritus humanos y “maquínicos” 
y traza cartografías recompuestas entre orga-
nismos biológicos y potencias computacio-
nales “La historia del siglo XXI será aquella 
de la redefinición de las líneas, será la his-
toria del Homo sapiens intentando reivindi-
car su especificidad en un terreno movedizo, 
atrapado entre el animal y la máquina, entre 
la carne y las matemáticas”. 

“Significa  la formación perturbadora de 
un doble régimen de intelección de las cosas 
que no puede permanecer encasillado en el 
campo limitado de la ciencia informacional 
y en aplicaciones industriales específicas, 
pero que hace tambalear o pulveriza gran 
cantidad de categorías  que, hasta el momen-
to, supieron estructurar nuestra modernidad 
humanista, de ahora en adelante destinada a 
involucrarse en una odisea incierta e híbrida 
-antropo -maquínica” (1, pags.27/28)

La idea de este texto, sin ninguna preten-
sión, es recoger brevemente algunas ideas 
de ciertos pensadores contemporáneos, que 
como acaban de leer, reflejan y participan de 
estas nuevas formas en que se despliega hoy 
la existencia bajo el espíritu de esta época.

Para seguir adelante, recordemos en este 
momento de forma simple el significado de 
ciertos conceptos filosóficos muy conocidos 
que representan una mirada que ha derivado 
hacia el abandono o muerte de la metafísica, 
las esencias y lo absoluto.

Los fundamentos hacen referencias a los 
principios básicos, cimientos, o a lo que sub-
yace, permite y sostiene-ya sea material o 
simbólicamente- algo, una cosa, que se eri-
ge y se desarrolla en la realidad, o aún de la 
misma realidad.

De esta manera se argumenta y asegura 
un razonamiento como algo fundado.

La esencia de algo, por su parte, hace 
referencia a las particulares características 
que determinan a un ser o una cosa, a un 
ente, y sin las cuales no sería lo que es. Pero 
también se refiere a una parte característica 
importante y fundamental de algo. También 
remite al ser, a lo que es esto o aquello, a lo 
invariable y permanente que hace que una 
cosa o algo sea lo que es. Sustancia en filo-
sofía en general se refiere a lo que constituye 
su ser o esencia.

A continuación, aunque se volverá a 
abordar con el autor Jean Luc Nancy con sus 
referencias a Heidegger y su propuesta sobre 
el ser sujeto, vale la pena por su importancia, 
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en esta nueva mirada, adelantar algunas pa-
labras someras sobre el concepto de aconte-
cimiento o evento.

En primer lugar, citaremos una referencia 
acerca de la mirada del autor Claude Roma-
no sobre el acontecimiento.

En castellano es común usar la palabra 
“acontecimiento” como “evento” o “algo 
más que un hecho”.

“La voz francesa “événement” es un 
derivado de las palabras latinas “evenire” 
que significa venir desde fuera, producirse, 
mostrarse, o presentarse, y “eventum”, cuyo 
significado es “resultado”. No obstante, otro 
origen plausible de esta palabra podría estar 
en otro término latino, “advenire”, que signi-
fica “llegar” o “advenir” (aquello que advie-
ne). Es precisamente esta última definición 
y uso de la palabra, la que Romano acoge 
para la interpretación del acontecimiento, 
puesto que, según él, el acontecimiento es 
algo que adviene de manera excepcional, 
capaz de transformar nuestras concepciones 
(metamorfosear nuestros sentidos) de mane-
ra, además, fugaz y repentina.”

“Romano plantea el nacimiento como un 
nacimiento que siempre encamina al hom-
bre hacia la vida, no hacia la muerte” (2, pag.1)   

Por su parte, el filósofo Slavoj Zizek, se 
refiere al acontecimiento de esta forma:

“Es algo traumático, perturbador, que pa-
rece suceder de repente y que interrumpe el 
curso normal de las cosas; algo que surge 
aparentemente de la nada, sin causas dis-
cernibles, una apariencia que no tiene como 
base nada sólido…el efecto que parece ex-
ceder sus causas- y el espacio de un aconte-
cimiento es el que se abre por el hueco que 
separa un efecto de sus causas” (3, pag. 17).

Los enfoques  sobre el acontecimiento 
para Zizek se bifurcan en “el acontecimien-
to de la revelación del Ser- del horizonte de 
significado que determina cómo percibimos 
y nos relacionamos con la realidad -en el 
pensamiento de Heidegger ( que será revi-
sado brevemente más adelante), y en el Big 

Bang ( o simetría rota), el acontecimiento 
primordial, a partir del cual surgió nues-
tro universo entero, en el enfoque óntico ( 
no “trascendental” como el de Heidegger) 
sostenido por la cosmología cuántica”. (3 
pag.18).

“¿Es un cambio en el modo en que la rea-
lidad se presenta ante nosotros, o se trata de 
una transformación devastadora de la reali-
dad misma?” (3, pag.18)

Un acontecimiento no sólo reconfigura 
el presente y el pasado y habilita un futuro 
impensable sin él, sino que reconfigura y ar-
ticula el pasado que lo precede para que este 
pasado pueda abrazarlo, encajarlo, explicar-
lo. (3, texto de contratapa).

El filósofo menciona, entre otros, al acon-
tecer amoroso, la iluminación religiosa, (es-
pecialmente del budismo y el cristianismo), 
algunos aconteceres filosóficos y otros psi-
coanalíticos (con énfasis en Lacan).

Debido a su importancia y a su conexión 
con el acontecimiento, algunas breves preci-
siones sobre lo que se entiende por singula-
ridad:

Respecto a lo singular: “Extraordinario, 
raro o excelente; sólo único en su especie; 
en particular. /Singularidad: “Cualidad de 
aquello que le es singular: poco frecuente, 
asombroso, fuera de lo común; Extraordi-
nario, raro o excelente. Característica, cua-
lidad o detalle que distingue a una cosa de 
otras de la misma clase o especie. /En filo-
sofía, se hace referencia a la singularidad del 
ente, que queda precisada por la mismidad. 
Se la considera parte de la ontología. / Sin-
gularización: Singularizar o singularizarse 
en diferenciar, discernir. /Proceso de sin-
gularización: de la individuación a la trans 
individuación. /Singularidad desde la física 
gravitacional: Una singularidad gravitacio-
nal, o espacio temporal, de modo informal y 
desde un punto de vista físico, puede definir-
se como una zona del espacio-tiempo donde 
no puede definirse a su vez alguna magnitud 
física relacionada con los campos gravitato-
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rios. 
En los apartados que siguen, algunos 

fragmentos que creo representan una parte 
importante del espíritu de la época actual, 
“postmoderna”.

2.- Acerca del campo trascendental.

El filósofo Gilles Deleuze, publica un artícu-
lo en las postrimerías de su vida, que titula: 
“La inmanencia: una vida”.

Debido a la vastedad, profundidad e im-
portancia de su obra imposible de abarcar 
mínimamente, al igual que la de los otros 
autores que serán citados, sólo se rescatarán 
aspectos y conceptos que hagan resaltar las 
propuestas mencionadas en la introducción, 
y que se repetirán sistemáticamente en los 
distintos fragmentos.

“Un campo trascendental se distingue 
de la experiencia en tanto que él no remite 
a un objeto ni pertenece a un sujeto (repre-
sentación empírica) (…) Se presenta como 
una pura corriente de conciencia a-subjetiva, 
conciencia pre-reflexiva impersonal, dura-
ción cualitativa de la conciencia sin yo (…) 
Hablaremos de empirismo trascendental por 
oposición a todo lo que implica el mundo del 
sujeto y del objeto”.

“Es el paso de una sensación a otra como 
devenir, como aumento o disminución de 
potencia (cantidad virtual)”.

“Movimiento que no comienza ni termi-
na”.

“La conciencia se convierte en un he-
cho cuando se produce al mismo tiempo un 
sujeto y un objeto, ambos fuera del campo 
trascendental, apareciendo más bien como 
trascendentes”.

“Cuando la conciencia atraviesa a una 
velocidad infinita un campo trascendental, 
siempre difusa, no habrá nada que pueda 
mostrar (el campo por esto no puede ser de-
finido por la conciencia.)”

“Lo trascendente no es lo trascendental. 
Más allá de la conciencia el campo trascen-

dental se definiría como un puro plano de in-
manencia, porque escapa de la trascendencia 
tanto del sujeto como del objeto”.

“La inmanencia absoluta es ella misma 
y sólo ella misma; no está en ninguna cosa, 
ni pertenece a ninguna cosa. No depende de 
un objeto ni pertenece a un sujeto (…) Así 
como el campo trascendental no se define 
por la conciencia, el plano de inmanencia no 
se define por sujeto ni un objeto, capaces de 
contenerlo”.

“La pura inmanencia es UNA VIDA y 
nada más” (…) Una vida es la inmanencia de 
la inmanencia, la inmanencia absoluta. Ella 
es potencia, beatitud completa.” 

“El campo trascendental (es) como una 
vida que no depende de un ser ni está some-
tida a un Acto: conciencia inmediata absolu-
ta en donde la actividad misma no remite a 
un ser, sino que se plantea en una vida”.

“Es una “hecceidad” que no corresponde 
a la individuación, sino a la singularización: 
vida de pura inmanencia neutra, más allá 
del bien y del mal, porque sólo el sujeto que 
la encarnaba en medio de las cosas la hacía 
buena o mala”.

“Una vida inmanente lleva acontecimien-
tos o singularidades que no hacen sino ac-
tualizarse en sujetos y los objetos. Ella sólo 
tiene entretiempos, entre -momentos”. (Ver 
después concepto de “rizoma”).

“Tal vida no aparece ni se sucede, sino 
que presenta la inmensidad del tiempo vacío 
en donde vemos el acontecimiento por venir 
y ya pasado en el absoluto de una conciencia 
inmediata”.

“Los niños más pequeños se parecen en-
tre sí, no tienen una individualidad. Pero sí 
tienen singularidades, una sonrisa, un ges-
to, una mueca, acontecimientos que no co-
rresponden a caracteres subjetivos (…) son 
atravesados por una vida inmanente que es 
pura potencia y aún beatitud a través de los 
sufrimientos y debilidades”.

El UNO no es lo trascendente que puede 
contener aún la inmanencia, sino la inma-
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nencia contenida en un campo trascendental. 
El UNO siempre es el índice de una multipli-
cidad: un acontecimiento, una singularidad, 
una vida (…) La trascendencia siempre es 
producto de la inmanencia”.

“La vida sólo contiene virtuales. Está he-
cha de acontecimientos, de singularidades. 
Lo que llamamos virtual no es algo que care-
ce de realidad, sino algo que se compromete 
en un proceso de actualización siguiendo un 
plano que es su realidad propia. El aconteci-
miento inmanente se actualiza en un estado 
de cosas y en un estado vivido que permite 
su irrupción. El propio plano de inmanencia 
se actualiza en un objeto y un objeto a los 
cuales se atribuye”.

“Aun cuando no se puede separar de su 
actualización, el plano de inmanencia es 
virtual en sí mismo, así como los aconteci-
mientos que lo pueblan son virtualidades. 
Los acontecimientos o singularidades dan al 
plano toda su virtualidad, así como el plano 
de inmanencia da a los acontecimientos vir-
tuales una plena realidad”. 

Deleuze identifica el plano de inmanencia 
con el caos, como movimiento y velocidad 
infinitos.

Las citas corresponden a “La inmanencia 
una vida”(4) 

3.- Acerca del sujeto.

El filósofo Jean Luc Nancy en el prefacio 
de su libro “¿Un sujeto?” del año 2014 (en 
español), sobre unas lecciones dadas por él 
para postulantes a doctores en psicoanálisis 
en 1992 en la Universidad de Estrasburgo, se 
pregunta (¿arrepentido?) del porqué no recu-
rrió originalmente en sus clases al concepto 
de “Ereignis” heideggeriano para el desarro-
llo de sus planteamientos.

(En el “segundo Heidegger”, el “ser no es 
pura “presencialidad”, sino más bien “acon-
tecimiento”, “acontecimiento expropiatorio” 
o “evento”. “No hay nada a lo cual el Ereig-
nis pueda ser remitido, ni desde lo cual el 

Ereignis pueda ser pensado (“Unterwegs zur 
Sprache” , página 258. “El ser es ulterior al 
Ereignis.” (Referencias del libro “Verdad y 
Ereignis en el pensamiento de M. Heideg-
ger” de Salvador Krsnaly Romero Ayala.)

Por su parte Jean Luc Nancy, plantea que 
Heidegger en “Ser y Tiempo”, su existente, 
como “ser arrojado en el mundo”, “perma-
nece desde ciertos puntos (aún) ligado al 
sujeto”. En cambio, en su mirada sobre el 
Ereignis, ( una) realidad “comprendida en 
el sentido de evento”, “ya no busca en nin-
gún punto designar algo así como un “su-
jeto” (un agente, “alguien”, una “persona”, 
etc.) sino que habla de un “adviene” o de un 
“eso adviene” (ligado en el texto a la pala-
bra “arriver”, como  llegar, suceder según la 
traducción del francés como idioma original 
del libro).

Luego aclara que el llegar a ser alguien 
propiamente, en ese existente, en el sentido 
de apropiarse “de un propio”, “es un even-
to, cuya eventualidad constituye en alguna 
medida toda la “sustancialidad”. Sustancia= 
eventualidad.

Su propuesta lo conduce a plantear “la 
inestabilidad del “sujeto” en tanto que 
“sub-jección”. Como una posición “por de-
bajo de”, lo que implicaría “la ausencia de 
todo otro suppositum o substantia (…)”.

Plantea que el “sujeto”, designaría “a un 
existente singular expuesto al mundo, que 
no “es” nada que pueda tratarse como el su-
jeto de atribuciones posibles (X es grande, 
moreno, erudito, orgulloso…) “El existente 
al que él se refiere (…) “es” solamente en 
el movimiento que lo expone al mundo, es 
decir, a las posibilidades de sentido (…)”

 Lo anterior, aclara, es indisociable de una 
“Enteignis”-una desapropiación de todo lo 
que parecía tener atributo propio- y de una 
Zueignis- palabra que designa una dedica-
ción, o manera de atribuir a …de consagrar 
a…”.

Para el autor, en sus propias palabras: “lo 
que adviene es que el existente se deshace 
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de toda pertenencia, asignación y propiedad 
para enviarse, dirigirse, dedicarse a…nada 
distinto al hecho mismo de existir, de estar 
expuestos a reencuentros, a sacudidas, a en-
cadenamientos de sentido”.

El existente “es” en todo momento, -nos 
plantea el filósofo-. “Cada vez “un advenir”, 
“un producirse” y un “jugarse” en que segu-
ramente se puede reconocer un “sí mismo”, 
pero sólo reconociendo al mismo tiempo que 
ese “sí mismo” se encuentra infinitamente 
alejado, arrojado atrás y adelante, por el cho-
que mismo del “advenir””.

En síntesis, como lo plantea en el párrafo 
final del prefacio, es “alguien inventándose a 
sí mismo cada vez”.

(Textos del libro(5) mencionados en pags. 
7, 8, 9, 10).

“El existente es a cada momento de su 
existencia. No lo es sólo al momento de su 
muerte”.(5) pag.78.

“…Allí donde por excelencia se contaría 
con capturar lo “uno”, (pues si hay algo que 
salta al espíritu cuando decimos “el sujeto”, 
es que hay de alguna manera “uno”), encon-
tramos lo múltiplo y lo confuso”. No halla-
mos “esa cierta unidad”, lo cual sería defini-
torio. “El sujeto causa problemas porque es 
la suposición de lo uno, o porque se supone a 
sí mismo como lo uno o como uno.”(5) pag.24

A pesar de lo anterior, aclara, sí habría 
consenso a partir del “sentimiento” lingüís-
tico (que deja de lado el sujeto como objeto 
del que se habla, y el sujeto que es sujeto 
cuando es sujeto, sometido a algo) de que 
“…el sujeto designa a ese ser propio de un 
agente de representación y volición”. “Un 
sujeto es ese “alguien” que puede tener re-
presentaciones y/o voliciones”.(5) pag. 19

“A lo que conviene llamar sujeto en filo-
sofía…es a la suposición de sí mismo, o bien 
a la sustancia en cuanto que supuesta por los 
accidentes o cualidades, pero no suponiendo 
nada ella misma, y dotada de la propiedad 
de suponerse ella misma”. Esta deviene así 
en proceso infinito de auto- constitución o 

auto-engendramiento.
“(…) El sujeto en tanto que supuesto es 

siempre, ya sea antecedente o consiguiente, 
siempre ya llegado o por venir. El existente 
singular (que se singulariza a sí mismo) está, 
por el contrario, y si se puede decir así, sim-
plemente presente (…).

Termina en el punto 13 de su segunda cla-
se planteando:

“A cada vez, en el “yo” de su singulari-
dad, el singular singularizándose no hace 
más que responder por su singularidad. La 
garantiza, atestigua que ella existe o que él 
existe singularmente.”

Lo que se atestiguaría y compromete se-
ría “el sentido” para Jean Luc Nancy: “Al-
guien compromete cada vez el sentido de ser 
alguien, o atestigua, compromete el “ser al-
guien” en tanto que sentido (…)”. Es “ser en 
el sentido, el sentido de existir o el sentido 
de la existencia”.

Pero el autor aclara de que sentido (o 
“sentido del sentido”) está hablando, a dife-
rencia de lo que se entiende por sentido de 
fundamento en general:

“(…) Atestiguando de mi existencia ar-
ticulo en acto (aristotélico) “yo estoy bien 
fundado para existir”. (…) Yo estoy “bien 
fundado” para existir, porque existo, eso es 
todo. El atestiguamiento vale como funda-
mento”.

Aclara que este sentido del atestigua-
miento, “viene en el lugar de un sentido de 
fundamento (…) sentido del sentido, razón o 
significación”.

 “La significación“ reenvia el sentido pre-
supuesto a una pre-suposición de sentido. 
Pero cuando digo que alguien garantiza o 
atestigua el sentido, el sentido de ser de al-
guien, este no reenvía a nada más. A lo más, 
a sí mismo (…) No fuera de su atestigua-
miento (…) No presupuesto ni pre suponible 
(…)”. O sea, con “un sujeto de sentido” que 
podría soportarlo, significarlo y demostrarlo.

Este sentido estaría “comprometido por 
un singular en tanto que sentido singular de 
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un singular”. Aclara, “un sentido que no tie-
ne sentido presupuesto o pre suponible, (…) 
ni sentido precedente, ni sentido pospuesto o 
sentido por venir”

“El singular se singulariza a sí mismo, así 
mismo es como hace sentido por sí mismo 
(…) sin que ese “sí mismo”, sea él mismo 
una sustancia (…), sin ser sujeto o hacer sen-
tido sin suponerse sentido (…) un sentido 
no-supuesto o como no subjetivo”.

Concluye: “(…) Un sentido sería lo que 
singularmente se compromete, se garantiza, 
se promete cada vez, a cada momento, no 
atrás ni adelante sino aquí mismo, en el lu-
gar de la exposición de una singularidad (…) 
que tendría, en primerísimo lugar, la más 
estrecha relación con la presencia afectiva, 
material del alguien, un sentido que es inse-
parable de esa “materia signata”. Luego, un 
sentido cada vez nuevo. Lo que no querría 
decir que el ser singular acumula novedades, 
si no, más bien que su sentido, el sentido sin-
gular del singular es cada vez en una infinita 
novedad o novación (modificación o extin-
ción) del sentido”.

Continúa: “Se pasa, tal vez ya se pasó del 
supuesto sujeto a alguien inventándose a sí 
mismo cada vez interminablemente y “ter-
minablemente” como una nueva posibilidad 
de sentido singular” (…) Una invención sin-
gular del sentido a la que da lugar la suposi-
ción del sujeto” (5 pags. 79, 80, 81, 82)

Veamos ahora hacia donde nos conducen 
otros dos autores en el terreno de un sujeto 
y subjetivación como flujo y movimiento sin 
“ser” ni “substancias”. 

4.- Subjetivación y producción de subje-
tividad.

“El problema aquí no es el sujeto en cuan-
to realidad dada y estática. El problema es 
la subjetivación, el proceso de surgimiento 
de la conciencia y autorreflexividad de la 
mente, sin considerar a esta última de ma-
nera aislada, sino en el entorno del contexto 

tecnológico y del conflicto social. La subje-
tivación también debe ser entendida, como 
morfogénesis, como “la creación de formas” 
(6, pag.251)

“El lado subjetivo del devenir social se 
encuentra en un fluir permanente, ya que es 
el resultado de una permanente transforma-
ción de la composición psico cultural de las 
formas colectivas de la mente, el alma y el 
inconsciente” (6, pag. 268)

Gilles Deleuze y Félix Guattari, post es-
tructuralistas franceses, investigaron los 
procesos de subjetivación comenzando por 
“las capas materiales de la existencia social, 
la tecnología, el lenguaje y las afecciones 
(…)”. (6, pags. 266,277)

Dejando de lado las estructuras internas, 
serían estos factores externos los que atra-
viesan perturbando y formando parte de los 
“espacios de subjetivación”.

“No son las estructuras internas, sino las 
máquinas externas las que configuran los 
flujos moleculares y sub individuales y los 
canalizan en las formas provisorias y siem-
pre cambiantes de la sensibilidad” (6, pag.267)

(El orden molecular es el de los flujos, 
los devenires, transiciones de fases, intensi-
dades. A diferencia de los molares, en que 
existen los mismos elementos, pero éstos 
corresponden a las estratificaciones que de-
bilitan objetos, sujetos, las representaciones 
y sus sistemas de referencia)

La máquina, a diferencia de la estructura 
que controla al sujeto, “es excéntrica, en re-
lación al sujeto”. Lo desplaza y “modifica el 
paisaje que lo rodea. La temporalidad entra 
en ella de diversas maneras y es la dimen-
sión en la que ocurren los eventos”.(6, pag. 267)

“Mientras las estructuras son esencial-
mente morfostáticas y territorializantes, las 
máquinas son factores de desterritorializa-
ción que conducen a la generación de nuevas 
formas”. 

Máquina
El concepto de máquina, que significa sim-
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plemente cualquier agente que esté trabajan-
do y produciendo efectos, le da a Guattari la 
posibilidad de reemplazar el sujeto estructu-
rado por la visión de un proceso de subjeti-
vación que pertenece a la esfera del evento, 
no a la esfera de la replicación y repetición, 
dado que éste es el efecto de la acción de las 
máquinas” (6, pag.268)

La conciencia
La conciencia es la superficie de los perpe-
tuos procesos de descomposición y recompo-
sición que ocurren dentro del subconsciente 
social y que interactúan con los límites cul-
turales, de la imaginación, el pensamiento, y 
también con los límites neurológicos del ce-
rebro. La conciencia es la capacidad de ubi-
carse a uno mismo en el mapa de los flujos 
composicionales de información, de deseo, 
de conflicto, etc.” (6, pag. 269)

Si no hay fundamentos, ¿sólo habría 
acontecimientos, algo que sólo acontece o 
acaece? ¿Sólo realidades que emergen y se 
disuelven para volver a reconfigurarse en un 
flujo sin fin?

Nietzsche, entre todos sus martillazos 
filosóficos, planteó que después de despo-
jarnos de nuestras máscaras no había nada. 
Sólo una especie de campo de potencias, 
fuerzas emocionales y voluntad.  “Pathos” 
como juego de fuerzas que produce sujetos 
particulares.

“No hay “ser” alguno detrás del hacer, del 
actuar, del devenir, el “agente es algo ficticio 
que se añade al hacer; todo se reduce al ha-
cer”. (pag 67 “Genealogía de la Moral” Niet-
zsche; Edimat 1988).

“En Nietzsche deviene el sujeto como 
efecto de una ilusión, de proyección, como 
fantasma o como espejismo” (Jean Luc Nan-
cy, Página 53 “¿Un Sujeto?”)

Caosmosis
“Es la creación de un nuevo orden más com-
plejo (que implica tanto la sintonía como la 
simpatía) a partir de una situación de caos 

surgido como efecto de una aceleración es-
pasmódica del universo semiótico que rodea 
al organismo”. 

“(…) Es la superación de un “espasmo 
caósmico” (…) (es) la relajación de la vibra-
ción espasmódica (…) producto de la explo-
tación del “semiocapitalismo” (capitalismo 
semiótico) (…) y sus efectos de sometimien-
to, cuyo objetivo es el aumento de la pro-
ductividad y explotación”. Realidades  “que 
conducen a espasmos, que son efectos de la 
violenta penetración de la explotación en las 
esferas de las tecnologías de la información 
que actúan sobre la cognición, la sensibili-
dad y el propio inconsciente. La sensibilidad 
se haya invadida por la aceleración de la in-
formación, y la vibración producida por esta 
celeridad de la explotación nerviosa, induce 
a espasmos, o a efectos espásticos”. (6, pag.270 ) 

La producción de subjetividades y pro-
ducción social está presente en Marx, Fou-
cault, Nietzsche, Deleuze y Guattari y otros.

Deleuze y Guattari, como ya hemos vis-
to, se refieren a una naturaleza maquínica de 
las subjetividades producidas por el capita-
lismo.

“El capitalismo es un operador semiótico 
en tanto está produciendo afectos por medio 
de diferentes regímenes de signos, en tanto 
produce subjetividades, en tanto produce 
efectos en el mundo real y concreto (…) Es 
una máquina semiótica”.

“La novedad planteada en “Capitalismo y 
Esquizofrenia” de Deleuze y Guattari, es la 
idea de una naturaleza maquínica de las sub-
jetividades producidas por el capitalismo. La 
novedad que vivimos hoy en día, en el capi-
talismo contemporáneo, tardío o virtual, es 
un nuevo régimen de producción subjetiva. 
Con la aparición de las máquinas digitales, 
informáticas y cibernéticas tenemos también 
la aparición de una nueva forma de sujeción, 
un nuevo sometimiento subjetivo: la “servi-
dumbre maquínica (…) Utiliza dos dispo-
sitivos: sujeción social y servidumbres ma-
quínicas”.  (Textos de artículos de Ana Patto 
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Manfredini; Latindex; reflexiones margina-
les; Número especial 4; “Guattari para nues-
tros días”; junio 28/ 2018; sta. reflexiones 
marginales.com)

A continuación, sin pretender recoger el 
complejo y vasto mundo de ideas en Gua-
ttari, revisaremos someramente algunas de 
ellas a partir de su último libro escrito antes 
de fallecer “Caosmosis”.

Su propuesta central está reflejada en esta 
frase que él mismo cita: “La subjetividad es 
plural y polifónica” (Mijail Batjin).

Son los registros semióticos múltiples, 
producidos individual, colectiva e institu-
cionalmente, los que producirían subjetivi-
dad. Ninguno domina a los demás. (7, pag.11)

El autor “extiende la definición de subje-
tividad superando la oposición entre sujeto 
individual y sociedad”, lo que también lo 
obliga “a revisar los modelos del incons-
ciente en curso”, debido a la irrupción de 
“los factores subjetivos en el primer plano 
de la actualidad, el desarrollo masivo de las 
producciones maquínicas de subjetividad y 
(…) la reciente acentuación de los aspectos 
etológicos y ecológicos relativos a la subje-
tividad humana” (7, pag.12)

“De una manera general, puede decirse, 
que la historia contemporánea está siendo 
dominada cada vez más por un incremento 
de las reivindicaciones de singularidad sub-
jetiva: contiendas lingüísticas, reivindica-
ciones autonomistas (…) en lo que yo llama-
ría reterritorializaciones conservadoras de la 
subjetividad”. (7, pag. 13).

Se pregunta y contesta: “¿Deben consi-
derarse las producciones semióticas de los 
mass media, de la informática, de la telemá-
tica, la robótica, al margen de la subjetivi-
dad psicológica? No lo creo. Así como las 
máquinas sociales (…), las máquinas tecno-
lógicas de información y comunicación ope-
ran en el corazón de la subjetividad humana, 
no únicamente en el seno de sus memorias, 
de su inteligencia, sino también, de su sen-
sibilidad, de sus afectos, y de fantasmas 

inconscientes. La consideración de estas di-
mensiones maquínicas”.

Los “agenciadores” de producción de 
subjetividad para él serían: 1) Componen-
tes semiológicos significantes manifestados 
a través de la familia, la educación, el am-
biente, la religión, el arte, el deporte…;2) 
elementos fabricados por la industria de los 
medios de comunicación, del cine, etc..; y 
3) dimensiones semiológicas a-significantes 
que ponen en juego máquinas informaciona-
les de signos , funcionando paralelamente o 
con independencia de hechos que producen 
y vehiculizan significaciones y denotacio-
nes, y escapando, pues, a las axiomáticas 
propiamente lingüísticas”.(7), pag.14 y15)

“Las corrientes estructuralistas no dieron 
a este régimen a-significante su autonomía 
y especificidad (…) ¡Fue un grave error de 
la corriente estructuralista pretender situar lo 
concerniente al psiquismo bajo la única ba-
tuta del significante lingüístico!” (7, pag.15).

La comprensión de la subjetividad es 
“polifónica y heterogenética”, en los ámbi-
tos de la “ecología social y la ecología men-
tal”, en sus ámbitos de generación de focos 
locales de subjetivación colectiva.“Comple-
jos de subjetivación. Individuo, grupo, má-
quina-intercambios múltiples” (7, pag.18)

“Las condiciones de producción (de la 
subjetividad), implican, pues, instancias hu-
manas intersubjetivas manifestadas por el 
lenguaje, instancias sugestivas o identifica-
torias tributarias de la etología, interacciones 
institucionales de diversas naturalezas, dis-
positivos maquínicos como los que se basan 
por asistencia por computadora, universos 
de referencias incorporales como los que 
atañen a la música y a las artes plásticas.”

Afirma que “¡malamente se cuestionó a 
Deleuze y Foucault, quienes enfatizaban una 
parte no humana de la subjetividad, hacién-
dolos sospechosos de adoptar posiciones an-
tihumanistas!”

Hay máquinas de subjetivación que no la-
boran únicamente en el seno de “facultades 
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del alma”.
“La subjetividad no se fabrica sólo a 

través de los estadios psicogenéticos del 
psicoanálisis o de los matemas del Incons-
ciente (Lacan), sino también en las grandes 
máquinas sociales, masmediáticas o lingüís-
ticas que no pueden calificarse de humanas. 
(7, pag.21)

“Mi perspectiva es hacer transitar las 
ciencias humanas y las ciencias sociales des-
de los paradigmas cientificistas hacia para-
digmas ético- estéticos” (7,pag.22) 

Para eso él incorpora una modificación 
a la mirada del inconsciente clásico. “Opté 
por un Inconsciente que superpone múltiples 
estratos de subjetivaciones, estratos hetero-
géneos de extensión y consistencia variables 
(…) Inconsciente de flujos y máquinas abs-
tractas, más que Inconsciente de estructura y 
lenguaje”. (7,pag.24). 

“Jamás deberá confundirse aquí el ma-
quinismo con el mecanismo. El maquinis-
mo, en el sentido que yo lo entiendo, implica 
un doble proceso autopoiético -creativo y 
ético ontológico (la existencia de una “mate-
ria de elección” que es totalmente extraño al 
mecanismo). Por eso el inmenso engarce de 
máquinas en que consiste el mundo de hoy 
se encuentra en posición auto fundadora de 
su puesta en el ser. El ser no precede a la 
esencia maquínica; el proceso precede a la 
heterogénesis maquínica”. (7, pags.132 y133)

 “Emergencia amarrada a los Territorios 
colectivos, Universales Trascendentes, In-
manencia procesual: tres modalidades de 
praxis y subjetivación (…) obra tanto de la 
psique, de las sociedades humanas, del mun-
do viviente, de las especies Maquínicas y en 
último extremo del Cosmos”.

De esta forma no habría la “cortina de 
hierro ontológica entre espíritu y materia”.

Esto lo lleva a postular “la existencia de 
una entidad que habita a la vez en los dos 
dominios” (…) donde “los incorporales de 
valor y virtualidad tienen un espesor onto-
lógico de similar nivel que los engastados 

en coordenadas energéticas espacio-tempo-
rales. Menos una identidad de ser que atra-
vesaría regiones, por lo demás, de textura 
heterogénea, que de una misma persistencia 
procesual. Ni Uno Todo de Platón, ni Primer 
motor de Aristóteles (…) Hipertexto maquí-
nico (…) Mucho más allá de un simple so-
porte neutro de formas y estructuras, en el 
horizonte absoluto de todos los horizontes 
de creación.”

“No se postula la cualidad o el atributo 
como segundo respecto al ser o la sustancia. 
No se parte del ser como un puro continente 
vacío (y a priori) de todas las modalidades 
posibles del existente. El  ser es primaria-
mente autoconsistencia, autoafirmación, 
existencia para-sí desplegando relaciones 
particulares de alteridad. El para-sí y el para 
-otro cesan de ser privilegio de la humani-
dad; cristalizan donde interfaces maquíni-
cas engendran disparidad y, de rebote, son 
fundadas por ellas. El acento ya no recae 
sobre el Ser como equivalente ontológico 
general, el cual por las mismas razones que 
otros equivalentes (el Capital, la Energía, la 
Información, el Significante) envuelve, clau-
sura, des singulariza el proceso, sino sobre 
la manera de ser, la maquinación para hacer 
existentes, las praxis generadoras de hetero-
geneidad y de complejidad. (El ser existente 
en cuanto a “facticidad inerte” se daría en 
experiencias límites para el autor, como “la 
náusea existencial y la depresión melancóli-
ca”) (7, pags. 133 y 134.)

La entidades maquínicas atravesarían di-
ferentes “registros de mundo actualizados y 
de Universos incorporales”.

Se pregunta entonces el autor ¿Cómo 
asociar el carácter infinito no discursivo de 
la textura de los incorporales y la finitud 
discursiva de los Flujos energéticos-espa-
cio-temporales y sus correlatos proposicio-
nales?

En lo que llama “paradigma estético”, 
que lo resuelve con un “primer plegado 
caósmico”:
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“Consiste en hacer coexistir las potencias 
del caos con las de la más alta complejidad. 
Sólo por un continuo ida y vuelta a velocidad 
infinita se diferencian las multiplicidades de 
entidades en complexiones ontológicamente 
heterogéneas y se caotizan al abolir su diver-
sidad figural al homogeneizarse en el mis-
mo ser-no ser. No cesan de cierto modo de 
sumergirse en una zona de ombligo caótica 
donde pierden sus referencias y sus coor-
denadas extrínsecas, pero de donde pueden 
volver a emerger investidas con nuevas car-
gas de complejidad. Es en el recorrido (…) 
donde se instaura una interfaz entre la finitud 
sensible de los Territorios existenciales y la 
infinitud trans sensible de los Universos de 
referencias a ellos amarrados (…) La má-
quina, todas las especies de máquinas, están 
siempre en esa encrucijada de lo finito y lo 
infinito, en ese punto de negociación entre la 
complejidad y el caos”. (7, pags.133y 135)

“Estos dos tipos de consistencia onto-
lógica, el ser-cualidad heterogenético y el 
ser-material-nada homogenético, no implica 
ningún dualismo maniqueo, por cuanto se 
instauran del mismo plano de inmanencia 
entitaria y se envuelven el uno al otro”.

“La complexión fugaz que emerge del 
caos para retornar a él con velocidad infini-
ta es ella misma virtualmente portadora de 
velocidades lentificadas (necesario para los 
“congelamientos de imagen” de la comple-
jidad). El ombligo caósmico, por lo mismo 
que toma consistencia tiene un papel que 
cumplir en el parto de la finitud por sus dos 
funciones de “grasping (captura) existen-
cial” y de transmonadismo. Poe ejemplo, a 
la inmanencia de la complejidad y el caos 
nos veremos llevados a superponerle la in-
manencia de lo infinito y la infinitud”

“Deberemos postular que la lentificación 
primordial, manifestada en las velocidades 
finitas propias de los límites y coordenadas 
extrínsecos y de la promoción de puntos de 
vistas particularizadas, habita tanto el caos 
como las velocidades entitarias infinitas que 

la filosofía intenta domesticar con las crea-
ciones de conceptos.”

“El movimiento de virtualidad infinita de 
las complexiones incorporales, lleva en sí la 
manifestación posible de todas las compo-
siciones y las conformaciones enunciativas 
actualizables en la finitud.” “La caosmosis 
no oscila, pues, mecánicamente, entre cero e 
infinito, entre el ser y la nada, el orden y el 
desorden; rebota y rebrota sobre los estados 
de cosa, los cuerpos, los focos autopoiéticos 
que ella utiliza con carácter de soporte de 
desterritorialización; ella es caotización re-
lativa a través de la confrontación de estados 
heterogéneos de la complejidad. Estamos 
aquí frente a un infinito de entidades vir-
tuales infinitamente rico en posibles, infini-
tamente enriquecibles, a través de procesos 
creadores”.

Potencialidad creadora “antes” que se 
aplique a las obras, a los conceptos filosófi-
cos, a los objetos mentales y sociales, es la 
que funda el nuevo paradigma estético.

“La potencialidad de acontecimientos-ad-
venimientos de velocidades limitadas en el 
corazón de velocidades infinitas constituye a 
éstas en intensidades creadoras. Las veloci-
dades infinitas está preñadas de velocidades 
finitas, de una conversión de lo virtual en po-
sible, de lo reversible en irreversible, de lo 
diferido en diferencia”

“Al constituir las posibilidades entita-
rias, los Universos virtuales y los mundos 
posibles, esta potencialidad de bifurcación 
sensible finita inscrita en una temporalidad 
irreversible permanece en una absoluta pre-
suposición recíproca con la reversibilidad 
atemporal, el eterno retorno intemporal de la 
finitud.” (7, pags. 135, 136, 137,138)

 El infinito anida en los resquicios de la 
realidad.

La subjetividad reinventa diariamente su 
forma de ser.

Rizoma
“¡Haced rizoma y no raíz, no plantéis nunca!, 
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¡No sembréis, horadad! Plantea Guattari.
¡No seáis ni uno ni múltiple! ¡Sed mul-

tiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! 
La velocidad transforma el punto en línea 
¡Sed rápidos incluso sin moveros! Línea de 
suerte, línea de cadera, línea de fuga (hace 
referencia a Paul Virilio “Nómades y va-
gabundos”(pag.43). Un rizoma no empieza 
ni acaba, siempre está en el medio, entre 
las cosas, inter-ser, intermezzo, conjunción 
“y…y…y…” En esta conjunción hay fuerza 
suficiente para sacudir y desenraizar el verbo 
ser” ¿A dónde vais?, ¿De dónde partís?, ¿A 
dónde queréis llegar? Todas esas preguntas 
son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o repar-
tir de cero, buscar un principio o un funda-
mento, implican una falsa concepción del 
viaje y del movimiento (metódico, pedagó-
gico, iniciático, simbólico…partir en medio 
de, por el medio, entrar y salir, no empezar 
ni acabar”.

“Entre las cosas no designa una relación 
localizable que va de la una a la otra y recí-
procamente, sino una dirección perpendicu-
lar, un movimiento transversal que arrastra a 
la una y a la otra, arroyo sin principio ni fin 
que socava las dos orillas y adquiere veloci-
dad en el medio”. (8,pags. 56 y 57)

5.- Individuación

“El hilo conductor de Gilbert Simondon 
es la noción de lo pre-individual (la concien-
cia que uno tiene del cuerpo equivale al cuer-
po que se hace consciente de modo pre-re-
flexivo antes y como parte de la conciencia 
reflexiva) que aparece en Maurice Merleau 
Ponty, lo que posibilitará criticar la teoría de 
la forma del dualismo hilemórfico aristotéli-
co y simétricamente la noción de atomismo 
materialista desarrollada por la psicología 
contemporánea. La dimensión pre individual 
del mundo permitirá tanto desmontar la idea 
de la nada como el mecanismo abstracto del 
pensamiento dialéctico para sostener el pro-
ceso de génesis” (9,pag.80)

Vamos a Simondon mismo.
“Existen dos vías según las cuales puede 

ser abordadas la realidad del ser como indi-
viduo: una vía sustancialista, que considera 
al ser como consistente en su unidad, dado 
a sí mismo, fundado sobre sí mismo, inen-
gendrado, resistente a lo que no es el mismo, 
y una vía hilemórfica, que considera al in-
dividuo como engendrado por el encuentro 
de una forma y una materia. El monismo 
centrado sobre sí mismo del pensamiento 
sustancialista se opone a la bipolaridad del 
pensamiento hilemórfico. Pero hay algo en 
común en estas formas de abordar la reali-
dad del individuo: ambos suponen un prin-
cipio de individuación anterior a la indivi-
duación misma, susceptible de explicarla, de 
producirla, de conducirla”. (10, pag.7)

“Un estudio sobre la individuación pue-
de tender hacia una reforma de las nociones 
filosóficas fundamentales, pues es posible 
considerar la individuación como lo que, en 
el ser, debe ser conocido en primer lugar. In-
cluso antes de preguntarse cómo es legítimo 
o no alcanzar juicios sobre los seres, pode-
mos considerar que el ser ¿se dice en dos 
sentidos: en un primer sentido fundamental, 
el ser es en tanto es, pero en un segundo sen-
tido, siempre superpuesto al primero, en la 
teoría lógica, el ser es el ser, en tanto indi-
viduado (…) podemos solamente individuar, 
individuarnos e individuar entre nosotros” 
(10,pag.26)

Si existe un principio de individuación 
“en una realidad que precede a la individua-
ción, es considerar la individuación como 
siendo sólo ontogénesis” (10, pag. 8)

“Existe entonces la suposición de una 
suposición temporal: primero existe el prin-
cipio de individuación, luego este principio 
interviene en la operación de individuación; 
finalmente aparece el individuo constitui-
do”. (10, pag. 9) 

Y allí nos dedicamos a explorar el prin-
cipio. A partir del individuo ya individuado. 

Su propuesta es “captar la ontogénesis en 
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todo el desarrollo de su realidad, y conocer 
al individuo a través de la individuación an-
tes que la individuación a través del indivi-
duo (con su “predominio ontológico”) (9, pag. 

8 Y 9) 

Lo primordial sería la operación de indi-
viduación, “a partir de la cual el individuo 
llega a existir y cuyo desarrollo, régimen y 
modalidades refleja en sus caracteres”(10,pag.9)

El individuo entonces aparece como “una 
realidad relativa”.

“Una fase del ser que supone antes que 
ella una realidad pre individual, y que aún 
después de la individuación, no existe com-
pletamente sola, pues la individuación no 
consume de golpe los potenciales de la rea-
lidad pre individual, y por otra parte, lo que 
la individuación hace aparecer no es sólo al 
individuo, sino al individuo- medio. Así, el 
individuo es relativo en dos sentidos: por-
que no es todo el ser y porque resulta de un 
estado del ser en el cual no existía ni como 
individuo, ni como principio de individua-
ción.” (10,pag.10)

“La individuación es considerada como 
únicamente ontogenética en tanto operación 
del ser completo (…) en tanto se le hace de-
signar el carácter de devenir del ser, aquello 
por lo que el ser deviene en tanto es, como 
ser”. (10, pag.10)

“El devenir es una dimensión del ser y 
que corresponde a que el ser es capaz de des-
fasarse en relación consigo mismo, de resol-
verse al desfase”. (10, pag.10)

Pues bien, “el ser pre individual es el ser 
en el cual no existe fase”. (10,pag.10)

“El ser en el seno del cual se consuma 
una individuación es aquel en el cual apare-
ce una resolución por repartición del ser en 
fases, que es el devenir”. (10,pag. 10)

“El devenir no es un marco en el cual 
existe el ser. Es dimensión del ser, modo de 
resolución de una incompatibilidad inicial 
rica en potenciales” (10,pag.10) 

“La individuación corresponde a la apari-
ción de fases en el ser que son las fases del 

ser”. (10, pag.10)

“El único principio por el cual uno puede 
guiarse es el de la “conservación del ser a 
través del devenir. Esta conservación existe 
a través de los intercambios entre estructu-
ra y operación   (resolución de las tensio-
nes primeras y una conservación de dichas 
tensiones bajo la forma de estructuras), que 
proceden por saltos cuánticos a través de su-
cesivos equilibrios”.(10,pag.11)

Para que esto se lleve a cabo, es necesa-
rio, dice el autor, dejar de considerar el de-
venir a través de un equilibrio estable que 
“excluye el devenir, debido a que conside-
ra el nivel más bajo de energía potencial” 
(10,pag.11 S). En estado de equilibrio estable con 
un máximo de entropía (desorden), todas las 
transformaciones posibles ya fueron realiza-
das. No existe creación de lo nuevo. No hay 
intercambio de energía ni información. 

La verdad es que el equilibrio perfecto 
en la teoría de sistemas es equivalente a la 
muerte. Los sistemas sólo se desarrollan en 
los estados cercanos al equilibrio con la in-
corporación de neguentropía (orden). Para 
eso tiene que ser abiertos al medio intercam-
biando materia, energía e información.

Simondon apela a la noción de equilibrio 
“metaestable” para sustentar el estado de 
pre-individuación, donde lo nuevo y la crea-
ción laten permanentemente.(La metaestabi-
lidad se refiere a la propiedad de un sistema 
con varios estados de equilibrio débilmente 
estable, durante un considerable período de 
tiempo).

“Por debajo de lo continuo y lo disconti-
nuo, existe lo cuántico y el complementario 
metaestable (más que unidad) que es lo ver-
dadero pre individual”. (10,pag. 13) 

En la individuación y lo individuado 
siempre se contemplaría lo pre individual 
y el equilibrio metaestable, como fuente de 
cambio y de lo nuevo.

Para la individuación física utiliza el con-
cepto de cristalización química a través de 
la saturación de una solución, haciendo hin-
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capié en la “actividad en el límite del cristal 
en formación”. (10,pag.13).“Tal individuación no 
es el encuentro de una forma y una materia 
previas que existen como términos separada-
mente constituídos, sino una resolución que 
surge en el seno de un sistema metaestable 
rico en potenciales: forma, materia y energía 
pre existen en el sistema” (…) Ni la forma ni 
la materia bastan solas” (10, pag.13 S)

“Lo viviente conserva en sí una actividad 
de preindividuación permanente (…) Hay en 
lo viviente una individuación a través del in-
dividuo (…) El individuo viviente, es siste-
ma de individuación, sistema individuante y 
sistema individuándose”. (10, pag.14)

“La individuación no agota toda la rea-
lidad preindividual. Un régimen de metaes-
tabilidad no es solamente mantenido por el 
individuo, sino también impulsado por él, de 
modo que el individuo constituído transporta 
consigo una cierta carga asociada de realidad 
preindividual animada por todos los poten-
ciales que la caracterizan; es relativa, como 
un cambio de estructura en un sistema físi-
co. Un cierto nivel de potencial se conserva 
y son aún posible otras individuaciones”. (10, 

pag.15) 

“Esta naturaleza preindividual restante 
asociada al individuo es una fuente de esta-
dos metaestables futuros de donde podrán 
surgir nuevas individuaciones”. (10, pag. 15)

“Según esta hipótesis, sería posible consi-
derar toda verdadera relación como teniendo 
rango de ser, y como desarrollándose al inte-
rior de una nueva individuación” (10, pag.15) 

Deleuze, al respecto de esta propuesta, 
plantea: “Al descubrir la condición previa 
a la individuación, distingue rigurosamente 
entre singularidad (acontecimiento) e indi-
vidual. Lo metaestable, definido como un 
ser pre individual, está perfectamente dota-
do de singularidades que corresponden a la 
existencia y al reparto de potenciales (…) 
Singular, pero no individual, tal es el estadio 
de lo pre individual (…) disparidad en tanto 
primer momento del ser o momento singular, 

está efectivamente presupuesta en todos los 
demás estados, ya sean estos de unificación, 
de integración, de tensión, oposición o reso-
lución (…)”. (9, pag. 116) 

Deleuze continúa refiriéndose a Simon-
don:
La individuación, como “solución, resolu-
ción”, “mediante un sistema objetivamente 
problemático (que sustituye lo “negativo”), 
es concebida a través de dos formas comple-
mentarias: “la resonancia interna” como “la 
forma más primitiva de comunicación entre 
realidades de orden diferente”, y la informa-
ción “que establece la comunicación entre 
dos niveles dispersos, uno de ellos definido 
por una forma ya contenida en el receptor y 
el otro por la señal aportada desde el exte-
rior”.

“La individuación vital crece desde el in-
terior y el exterior, todo el contenido del es-
pacio interior está “topológicamente en con-
tacto con el contenido del espacio exterior”.

Podría hablarse en Simondon de una “in-
dividuación por intensidades” en un campo 
intensivo de individuación.

“Lo vivo vive en el límite de sí mismo, 
sobre su límite…La polaridad característi-
ca de la vida se encuentra en el nivel de la 
membrana, es el lugar donde la vida existe 
de manera esencial, como un aspecto de una 
topología dinámica que mantiene ella mis-
ma la meta estabilidad por la cual existe…
Todo el contenido del espacio exterior está 
topológicamente en contacto con el espacio 
exterior sobre los límites de lo vivo. En la 
superficie de la membrana, en la energía su-
perficial, está localizada la formación y re-
formación de la vida” (9, pag.98/99)

“El tránsito de lo pre individual al indi-
viduo es un momento auténticamente gené-
tico, un salto cuántico en términos físicos, 
donde la membrana se constituye en el lugar 
del acontecimiento y en el entorno de indivi-
duación” (9, pag.100)  

La individuación psíquica “surge preci-
samente cuando las funciones vitales ya no 
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bastan para resolver los problemas que se le 
plantean al ser vivo. Se moviliza una nue-
va carga de realidad pre-individual para una 
problemática, en un proceso inédito de solu-
ción, y el psiquismo se abre, a su vez, a un 
“colectivo trans individual”. 

6.- Reflexiones finales

Peter Sloterdijik, otro brillante filósofo de la 
“provocación”, se refiere al quehacer de la 
psiquiatría y de la filosofía en sus incapaci-
dades de la siguiente manera.

“Sería muy de desear para los cómplices 
filosóficos y terapéuticos del hombre que se 
despidieran del existencialismo dogmático, 
con su positivismo creador y su consenti-
miento coercitivo fundamenta nuestra onto-
logía oficial en la institución de la realidad”.

Debiéramos abrirnos a la “vía de la com-
plicidad y del sentimiento afín con las ten-
dencias in existenciales de la vida humana”. 

Abrirnos a un ser que deviene en un “no 
-ser”. Al sentido del no-sentido.

Necesitamos crear y descubrir nuevos 
problemas y puntos de quiebre, desgarros, 
en lo que nos encarcela y arroja muchas ve-
ces al fracaso en nuestra tarea de aliviar el 
sufrimiento y “mejorar a las personas”, sin 
desechar bajo ningún punto de vista el po-
deroso y necesario cuerpo teórico científico 
experiencial existente hasta la fecha.

Creemos que estamos en un punto donde 
al igual que “la filosofía necesita una no filo-
sofía que la comprenda, una no comprensión 
filosófica, y el arte un no arte y la ciencia 
una no ciencia” según Deleuze, la psiquia-
tría necesita de una no psiquiatría (no an-
tipsiquiatría), una psiquiatría “anormal” de 
la “realidad objetiva de la “in -existencia”, 
más allá de lo que hoy tiende a llamarse una 
“post psiquiatría”. Necesita una “psiquiatría 
de la nada”.

En esta aproximación fronteriza se podría 
llegar por diferentes vías a una realidad don-
de “los discursos fenomenológicos y ontoló-

gicos confluyan fundiéndose y diluyéndose 
en lo que podría llamarse una fenomenolo-
gía de la in-aparición”.

Espero que estos fragmentos y esbozos de 
reflexiones puedan ser parte de un camino ya 
iniciado, para explorar este camino fascinan-
te y provocador, lleno de luces y sombras, 
desafiante y escabroso a la vez, dirigido a es-
cuchar, comprender y analizar críticamente 
diversas voces y relatos que se alzan sobre el 
hombre y su tambaleante humanidad sin ex-
clusiones, inscritos siempre en el espíritu del 
mundo socioeconómico, cultural e histórico 
de nuestros tiempos.

Una época de profundos cambios con 
consecuencias que parecen ser insospecha-
das para nuestras disciplinas en su tarea per-
manente de hacerse cargo de una personali-
zación humanizadora. 

Quizás no sea más que parte del nuevo 
paradigma ético estético que intenta “re poe-
tizar el mundo”, y hacer nuestra la frase de 
Byung Chul-Han “Lo sano no seduce (…) 
La belleza es enfermedad”

Nota: La Reflexión final y la parte inicial 
de la introducción, son parte de una carta 
de presentación / manifiesto, de una revis-
ta “Encrucijada” que está siendo, pero que 
nunca no ha sido.
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Introducción

Asociado generalmente al contexto de 
justificación de las teorías científicas, a sus 
posibilidades de validación y contrastación, 
el análisis epistemológico supone igualmen-
te la consideración de criterios históricos. La 
discusión ha tomado un lugar importante al 
interior de los estudios filosóficos relativos a 
la ciencia, sintetizando la querella metodoló-
gica entre contexto de justificación y contex-
to de descubrimiento, sostenida por Bache-
lard(1), Popper(2), y Koyre(3) entre otros. Ya 
sea que este análisis se incline a considerar 
de manera crítica los elementos externos o 
internos de las teorías, la posición que guar-
dan los conceptos teóricos para otorgar una 
síntesis del dominio que una teoría concibe 
como propio, se torna en un elemento central 
de este proceso de análisis. Para G.Devereux 
(4), la reflexión referida a los fundamentos 
conceptuales de la etnopsiquiatría constata 
estas apreciaciones; “cada ciencia posee con-
ceptos claves que expresan su síntesis” (p.1). 
La psicopatología y la antropología social 
poseen este tipo de conceptos, por medio de 
ellos es factible conocer el dominio de ex-
tensión de sus objetos de trabajo. La síntesis 
disciplinar que estos conceptos conceden, no 
es solo tópica, esta no solo atañe a la circuns-
cripción de regiones o áreas de conocimien-
to. Las nociones claves expresan el tipo de 
razonamiento que una disciplina utiliza en el 

conocimiento de sus objetos, como la meto-
dología que utiliza para analizarlos. Para la 
antropología social, la cultura es uno de es-
tos conceptos. Por medio de los usos que le 
concede, es posible observar la organización 
de sus principios y axiomas, como sus con-
tinuidades en ámbitos cercanos de reflexión 
(sociología, historia, geografía, psicología). 
Para Mauss(5), Estos usos permiten obser-
var cómo el pensamiento humano acontece 
a través del tiempo, “en las sociedades, en 
sus contactos y en sus cambios” (p.362). Un 
concepto clave como el de cultura, delinea 
la veta metodológica que la antropología po-
see para considerar los fenómenos culturales 
como “hechos sociales totales” (p.147). Este 
último aspecto, es congruente con la práctica 
teórica que devela los conceptos en un plano 
de relación más extenso, asociándolos a los 
sistemas de representación que una teoría o 
disciplina elabora para figurar la realidad. 
La variable histórica del análisis epistemo-
lógico muestra el influjo que la ideología 
posee en el conocimiento que brindan estos 
sistemas de representación, incidiendo en la 
forma en cómo los conceptos pueden figurar 
un tipo de mundo, y “construir” una determi-
nada clase de problemas.  

Como saber referido a la enfermedad, al 
dolor y el sufrir, la medicina posee concep-
tos claves, estos son los de salud y enferme-
dad. El terreno psicopatológico también los 
admite como nociones fundamentales, con-
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la construcción de este tipo de antropología. 
El primer apartado, titulado; “La cultura, un 
concepto clave de la antropología social; la 
idea de modelo, de sistema, y de hecho social 
total”, explicita en el ámbito antropológico 
el concepto de cultura, lo vincula a la idea 
de modelo y de hecho social total. Admitien-
do algunos elementos de carácter histórico, 
el segundo apartado titulado; “Los tiempos 
biológicos, sociales y existenciales de la en-
fermedad”, aborda la idea de hecho social 
total, analizándolo esta vez en el ámbito de 
la enfermedad.  El tercer y último apartado, 
titulado: “G.Canguilhem y la experiencia de 
la normatividad”, revisa y define las condi-
ciones de posibilidad de una antropología 
médica asentada en la idea de normatividad 
de lo viviente. 

1. La cultura, un concepto clave de la 
antropología social; la idea de modelo, de 
sistema, y de hecho social total.

Para la antropología social, la cultura confi-
gura uno de sus conceptos claves. El carác-
ter sintético, pero también heurístico de esta 
noción, puede operar en razón de sentidos de 
contexto o de subtexto. De un modo real, la 
cultura no constituye el “contextus” que debe 
considerarse en la apreciación reflexiva de 
hechos o acontecimientos, ella no exalta lo 
que se encuentra en los alrededores o en los 
contornos de los objetos que son estudiados. 
La utilización de premisas ideales para defi-
nir a la cultura como un conjunto dinámico 
de conductas, regímenes, valores y normas, 
devela la idea de subtexto en el fundamen-
to de las acciones simbólicas e imaginarias 
que operan al interior de estos dinamismos. 
La dimensión ideal y conceptual en la que 
la cultura puede ser estudiada, no es ajena 
a la vertiente real de la existencia de las co-
lectividades. Augé(10) destaca que la cultura 
como subtexto, integra eventos o aconteci-
mientos humanos concretos, hechos vividos, 
con modalidades de representación narrativa 

siderándolos en su injerencia epistemológi-
ca y metodológica. Para la psicopatología, 
la dimensión histórica-epistemológica hace 
emerger una interrogación por lo enfermo 
que considera tres planos de representación 
de la enfermedad: el dominio biológico (di-
sease), social (sickness) y existencial (ill-
ness). La dimensión metodológica que se 
desprende de esta tripartición por dominios, 
considera una diversidad de acercamientos, 
que priorizan alternadamente el orden cien-
tífico o terapéutico de la enfermedad. Para 
Jaspers(6), La primera de estas posibilidades 
dirige un acercamiento a lo enfermo que 
aproxima la ciencia al “dominio de los con-
ceptos y de las reglas generales” (p.15). Este 
es el gesto que tempranamente se consuma 
en el procedimiento experimental de C.Ber-
nard(7), que considera la medicina como “una 
ciencia de la enfermedad, y a la fisiología 
como una ciencia de la vida” (p.56). Similar 
ángulo de trabajo ubicado en la aspiración 
a forjar leyes generales, ofrecen las tesis fi-
siológicas de las facultades intelectuales de 
F.Broussais(8), que explicitan las diferencias 
entre lo normal y lo patológico por medio de 
distinciones cuantitativas “validas para los 
fenómenos mentales y orgánicos” (p.440).

La segunda de estas alternativas, matiza 
el orden relacional de la enfermedad, admite 
su conocimiento como un fenómeno deri-
vado del escenario clínico constituido entre 
dos individuos. Laplantine(9) observa que es-
tas tesis no se oponen a la deriva biológica 
(disease) y “ontológica” de la enfermedad, 
la convocan de otro modo, considerando que 
la biología humana y la medicina son aspec-
tos necesarios en la constitución de una an-
tropología de la enfermedad. Por medio de la 
noción de normatividad biológica, este tipo 
de antropología incorpora la dimensión bio-
lógica de la enfermedad como un elemento 
constituyente de los “hechos sociales tota-
les.” El presente estudio, se encuentra con-
formado por tres acápites que interrogan las 
modalidades históricas y epistemológicas de 
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“que someten la presencia de lo inefable a 
las acciones y sentidos de la contingencia” 
(p.36-37). La enfermedad es uno de estos 
acontecimientos, integrada en las modalida-
des representativas que cada cultura concede 
para explicar su irrupción. 

La cultura informa de estos relatos y mo-
mentos vividos, considerándolos en su faz 
basal antes que contextual. Como formas de 
saber, estos relatos instauran territorios de 
continuidad y de oposición (animal/humano; 
naturaleza/cultura), de pasaje (niño/adulto; 
profano/sagrado), de frontera (nosotros/los 
otros) y de desorden (salud/enfermedad). El 
interés reflexivo de la antropología por las 
formas en que culturalmente se enuncia lo 
humano, advierte del carácter extremada-
mente relativo de estas formaciones, y de su 
nula generalización en unívocos relatos. Este 
último aspecto, ilustra cómo la antropología 
organiza los modelos de representación re-
lativos a la persona humana, advirtiendo del 
tono jerárquico y estratificado en que cada 
sociedad sanciona su fabricación. Adosado a 
un tipo cultural, el modelo de humanización 
adoptado confirma estas jerarquizaciones 
sancionándolas de un modo “total”. Igual 
situación confirma el acontecimiento de la 
enfermedad como una forma elemental de la 
organización social. La enfermedad despier-
ta en el individuo la amenaza de fractura de 
sus relaciones con los otros, de todo lo que 
conforma su vida social.  No solamente hay 
una dimensión social de la enfermedad por 
las instituciones sanitarias que se ven com-
prometidas en su emergencia, ya que los es-
quemas de pensamiento que permiten reco-
nocerla, identificarla y tratarla, son sociales. 
Pensar la enfermedad es de algún modo ha-
cer una referencia permanente a los otros (10).

A comienzos del siglo XX, M. Mauss 
introduce la idea de sistema para concebir 
lo social como algo real, pensando de ese 
modo en el carácter total de los hechos so-
ciales (p.278-279). Advierte que este carác-
ter total, no puede ser considerado como la 

simple integración de aspectos discontinuos, 
tales como la vida familiar, la dimensión téc-
nica, económica, jurídica y religiosa de las 
sociedades. Para Mauss, es importante que 
un hecho total se encarne en una experiencia 
individual, y que admita dos condiciones: 
i)- una historia individual que es expresión 
del comportamiento de seres totales, no seg-
mentados en facultades; ii)- La constitución 
de una antropología, es decir, un modelo de 
interpretación que simultáneamente permita 
dar cuenta de los aspectos fisiológicos, psí-
quicos y sociológicos de las conductas y sus 
desórdenes. A lo anterior, se debe agregar la 
consideración de dos aspectos fundamen-
tales: la dimensión sociológica, en asocia-
ción con sus múltiples aspectos sincrónicos 
-componentes jurídicos, políticos, religio-
sos, económicos-; sus vínculos con el análi-
sis histórico o diacrónico.

Para Lévi-Strauss(11), la relevancia conce-
dida por Mauss a la noción de hecho social 
total, brinda a la indagación antropológica 
una perspectiva extremadamente fértil (p. 
XXVII). Esta permite vincular lo social y lo 
individual, lo físico y lo psíquico, conside-
rando de este modo deducciones posibles en 
otros campos. Como parte de estas deduccio-
nes, se pueden diferenciar en primer lugar, 
las distintas acepciones de lo social; como 
un universo jurídico, económico, estético y 
religioso. En segundo lugar, se torna facti-
ble apreciar los diferentes momentos que 
afectan a la historia individual (nacimiento, 
infancia, educación, adolescencia, matrimo-
nio, enfermedad). En tercer lugar, este tipo 
de apreciación vuelve visibles las diferentes 
formas de expresión de los fenómenos fisio-
lógicos, como los reflejos, las secreciones, 
el enlentecimiento o las aceleraciones de 
los ritmos internos del organismo. En cuarto 
lugar, se distinguen las normas de represen-
tación inconscientes y consientes, individua-
les y colectivas. Solo por medio de la idea 
de “hecho social total,” es factible apreciar 
la significación global de estos fenómenos, 
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convirtiéndolos en una totalidad que emerge 
de un fondo de extrema diversidad.  

2. “Los tiempos biológicos, sociales y 
existenciales de la enfermedad”

La organización conceptual y clínica de la 
psicopatología, brinda a la observación del 
investigador la existencia de conceptos cla-
ves. Salud y enfermedad son sus conceptos 
prínceps. La variante histórica del análisis 
epistemológico los analiza considerando 
sus determinantes biológicos, sociales y 
políticos. En términos históricos, la acen-
tuación concedida al primero de esto aspec-
tos, enuncia la veta hegemónica que puede 
ejercer en la definición de la enfermedad, 
aspecto abordado por Foucault(12), Illich(13) 
y Conrad(14). La crítica atañe igualmente a 
la “patologización” de los problemas de la 
vida humana, y la sustitución de solucio-
nes terapéuticas para los problemas sociales 
tradicionales. Este último aspecto, constitu-
ye el punto nodular de la critica de Zola(15), 
quien utiliza la expresión “medicalización 
generalizada” para referirse a estos proble-
mas (p.487-504).  Durante los últimos años 
de la década de 1960, el texto The myth of 
mental illness, escrito por T.Szasz(16), contri-
buirá ampliamente a interrogar el concepto 
médico de enfermedad y su pretensión de 
objetividad, inscribiendo estas indicaciones 
al interior del movimiento antipsiquiátrico. 
Estos y otros aspectos, hacen de la defini-
ción de la enfermedad, una tarea compleja, 
que sobrepasa sus márgenes diagnósticos. 
Su definición se convierte en un problema 
institucional, político, económico y social.

Para la psicopatología, el dominio de 
los asuntos que conforman la enfermedad 
no puede precisarse sin referir a su termino 
contrario, la salud. Ambos conceptos se en-
cuentran en el centro de las preocupaciones 
antropológicas de la medicina, precisando 
un espectro de conciliaciones epistemológi-
cas y metodológicas. De un modo temprano, 

los elementos epistemológicos distinguen 
el nexo que históricamente la medicina ha 
mantenido con otras regiones disciplinares, 
tales como la filosofía, con quien mantiene 
desde Hipócrates(17), un régimen asociativo 
en la definición de la enfermedad (p. 70-
71). Similar vinculo puede ser observado 
en Galeno, para quien la reflexión sobre la 
enfermedad se define al interior de una tra-
dición que denomina médico-filosófica(18). 
Igualmente, para Boecio(19), quien precisa la 
función de la filosofía como un calmante que 
aligera el sufrimiento de la vida, para un ser 
condenado a la muerte (p.51). La filosofía es 
medicina del alma, como el arte médico lo 
es del cuerpo. 

Con Pinel(20), El advenimiento del método 
clínico inaugura un terreno divergente para 
las relaciones entre la medicina y la filoso-
fía, modificando los sentidos asignados a la 
enfermedad. Las alienaciones mentales y la 
locura son manifestaciones orgánicas de la 
vida cerebral, que deben ser indagadas de 
acuerdo al lenguaje aportado por la medici-
na como ciencia estricta. Para Foucault (21), 
el esfuerzo de formular un lenguaje claro y 
distinto, ubica a la enfermedad en el ámbito 
taxonómico, de diferenciación por géneros, 
clases y especies (p. X-XI). En el espacio 
metodológico, la enfermedad sintetiza como 
concepto clave, diversas variables compro-
metidas en su definición. La enfermedad 
puede ser disease, evento biológico, tal y 
como es aprehendido por el médico. Ella 
puede ser sickness, apelando a la dimensión 
social de la enfermedad, o illness, la viven-
cia interna y subjetiva del individuo frente a 
la enfermedad. Estos tres conceptos, abren 
sin duda un nuevo marco de síntesis para 
un grupo extenso de problemas. Para Ei-
senberg(22), illness debe ser reservado para 
caracterizar la experiencia subjetiva de la 
enfermedad, mientras que para Fagrega(23), 
ella designa los componentes sociocultura-
les relacionados con lo enfermo en una so-
ciedad cualquiera. Esta se opone a disease, 
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que sería la comprensión biomédica de la 
enfermedad, fundada en el conocimiento ob-
jetivo de los síntomas físicos del enfermo. 
En términos estrictos, la enfermedad como 
disease relega a un segundo plano el aspecto 
existencial y social de la enfermedad. Has-
ta 1927, Fabrega reserva el termino de ill-
ness para referirse a las interpretaciones no 
occidentales de la enfermedad y de la salud, 
aludiendo al campo de los sistemas médicos 
exteriores al modelo biomédico. Para Genest 
(24), estas distinciones no son del todo férti-
les, ellas olvidan tres aspectos esenciales. En 
primer lugar, que la oposición de la “enfer-
medad-sujeto” (Eisenberg) y de la “enfer-
medad-sociedad” (Fabrega), diferenciadas 
de la “enfermedad objeto” (disease), recubre 
una serie de oposiciones implícitas, de ca-
rácter no crítico. Por una parte, lo popular 
y lo científico (medicina popular- medicina 
científica), lo experimental de base empíri-
ca y lo simbólico, lo objetivo y lo subjetivo, 
lo natural y lo cultural. Por medio de estos 
tres aspectos, las aprensiones de Genest ilus-
tran la nula necesidad de abolir los aspectos 
socio-culturales e históricos que operan al 
interior de la medicina, definida como una 
ciencia de la enfermedad en su dimensión 
biológica (disease). Al mismo tiempo, estas 
observaciones muestran que dada la exten-
sión de la vivencia interna y subjetiva de la 
enfermedad (illness), esta se confunde con 
lo psicológico y lo social, cuando el esfuer-
zo de comprender la enfermedad como un 
hecho social total, debería ir en la dirección 
de poder diferenciarlas, para en un segundo 
tiempo, articularlas.

Utilizando la categoría de sickness, Jean 
Benoist(25) intenta reintegrar la enferme-
dad-objeto (disease) en la cultura, diferen-
ciando la enfermedad-sujeto (en el sentido 
concedido por Eisenberg al illness) de la 
enfermedad-sociedad (en el sentido de Fa-
brega). El sentido concedido por Benoist a 
la noción de sickness, permite comprender 
las condiciones sociales, históricas y cultu-

rales de elaboración de las representaciones 
del enfermo y del médico. En términos an-
tropológicos, este análisis admite todas las 
dimensiones del discurso y del comporta-
miento del enfermo, y todas las dimensiones 
que conforman la idea de práctica social. 
Sickness designa finalmente para Benoist: 
“el proceso de socialización de disease y de 
illness” (p.56). En lo relativo a la práctica 
médica, el encuentro entre la enfermedad 
efectivamente vivida (illness) y la enfer-
medad científicamente observada (disease), 
conduce a la reducción de la primera por la 
segunda. En el espacio de esta reificación se 
encuentran las interpretaciones psicológicas 
y socio-médicas de la enfermedad, que per-
miten evaluar los limites del discurso médi-
co biológico a nivel social, que en muchos 
aspectos adolece de los requerimientos de 
sentido que implica la vivencia interna de la 
enfermedad. Las distinciones establecidas 
por Eisenberg y Fabrega para pensar la en-
fermedad y los intentos de síntesis por parte 
de Benoist, no colman empero lo esencial de 
una consideración antropológica relativa a la 
enfermedad. 

Las preocupaciones de los últimos treinta 
años del siglo XX, bien sintetizadas en las 
inquietudes de Eisenberg y Fabrega, se ven 
igualmente representadas en las polémicas 
que se establecen entre normativistas y na-
turalistas. En un texto titulado: “Health as 
a Theoretical Concept,” C.Boorse(26) cree 
factible pensar la existencia de conceptos 
teóricos y objetivos para definir la salud y 
la enfermedad, los que delimita a partir de 
la noción de “función biológica” (p.542-
573). La concepción naturalista de Boorse, 
se asienta en un análisis conceptual de las 
categorías fisiológicas de la salud y de la 
enfermedad. Las controversias abiertas por 
esta posición, resultarán de los juicios de 
valor que son inevitables en estas definicio-
nes, tópicos centrales de las indagaciones de 
Nordenfelt(27) y Wakefield(28). Este último, 
considera la necesidad de distinguir los com-



Respecto de la salud y la enfermedad: dos conceptos fundamentales de la psicopatología.

70   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (3); SUPLEMENTO

ponentes biológicos (disfuncionamiento) de 
los componentes normativos (perjudiciales) 
para definir la enfermedad. Para Boorse y 
Wakefield, se trata de definir la enfermedad a 
partir del concepto de función biológica -de 
un modo sistémico para el primero y etioló-
gico para el segundo-. Este tipo de análisis 
conceptual, será abordado de un modo crí-
tico por G.Hesslow(29), indicando sus limites 
conceptuales en la definición de la enferme-
dad. La inutilidad práctica de los postulados 
naturalistas de Boorse, constituye lo nodular 
de sus apreciaciones.  

Delimitando un campo de interés que 
no es ya el del análisis conceptual, ni el de 
las tesis naturalistas y normativistas, las hi-
pótesis de R.Nesse(30), se subordinan a los 
postulados evolucionistas de Darwin. Para 
este tipo de análisis, es relevante determinar 
objetivamente en qué condiciones un orga-
nismo puede ser denominado normal. Para 
responder a estos interrogantes, Nesse cree 
necesario conocer el detalle de las causas 
evolutivas del funcionamiento biológico y 
los diversos aspectos del organismo. Nesse 
cree superar la oposición naturalismo-nor-
mativismo, reubicando las normas natura-
les y sociales en un contexto evolucionista. 
La prioridad de estos tres tipos de “análisis 
conceptual”, recae de manera prioritaria en 
el componente fisiológico de la enfermedad, 
sin considerar el componente práctico. El se-
gundo de estos componentes concede aten-
ción a la práctica médica y al actuar huma-
no. Dos sub-variedades pueden encontrarse 
al interior del componente práctico. La pri-
mera se asocia estrechamente el concepto de 
enfermedad con la dimensión práctica de la 
medicina. Engelhardt(31) observa que se trata 
de una concepción pragmática o intervencio-
nista de la enfermedad, descansa en una in-
terpretación de la medicina como una forma 
de respuesta práctica a las necesidades de 
ayuda y de intervención que genera la enfer-
medad. La segunda, favorable a un proyecto 
de definición, proyecta una teorización sobre 

la salud a partir de una analítica de la acción, 
considerando más pertinente partir de las ca-
pacidades de acción del hombre antes que de 
las capacidades (o función) fisiológicas. 

La analítica de la acción sobre la cual se 
apoya la segunda de esta subvariantes, ha re-
cibido un tratamiento acabado por parte de 
Nordenfelt(27). Inspirándose en la definición 
de salud concebida por I.Pörn(32) -basada en 
el concepto de capacidad de acción -, Nor-
denfelt atribuye prioridad a un concepto de 
salud, holístico y positivo, que integra la no-
ción de bienestar. Es a partir de este concep-
to clave de salud que se articulan una multi-
plicidad de conceptos técnicos referidos a la 
salud y la enfermedad.  

3. “G. Canguilhem y la experiencia 
de la normatividad; hacia una antropolo-
gía de la enfermedad”

En continuidad con los estudios de X.Bi-
chat(33), Canguilhem ve en las categorías de 
la salud y la enfermedad una especificidad 
esencial del ser humano. El análisis de estas 
categorías es importante para observar una 
filosofía de la vida, no preocupada de los li-
mites semánticos impuestos por la filosofía 
de la medicina. Para este tipo de antropolo-
gía normativa, la relación entre la salud y la 
enfermedad, no puede ser desvinculada del 
problema de la normatividad biológica, y de 
la relatividad individual. El carácter de esta 
normatividad, no atañe a juicios de valor ne-
gativos o positivos -que podría intencionar 
una conciencia-, a diferencia de los postu-
lados asociados a la querella anglosajona 
entre naturalismo y normativismo. La acen-
tuación recae sobre el problema de la vida 
y de la enfermedad, y la relación que man-
tienen con la existencia de los organismos. 
Si para los debates de los años setenta fue 
esencial la noción de función biológica para 
determinar el sentido de la normatividad y 
la influencia de los juicios de valor para de-
finir lo considerado adecuado o inadecuado 
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para el organismo (salud/enfermedad), para 
Canguilhem, se trata de “relaciones”. La sa-
lud de un ser viviente se define siempre en 
relación con un medio determinado, siendo 
en consecuencia absolutamente relativa. As-
pecto central en el ser humano, que transfor-
ma profundamente su medio por la acción 
del trabajo y de la cultura. La historia propia 
al hombre modifica el curso de todo evento 
o problema, probando que no existe una ver-
dadera selección en la especie humana. Para 
Canguilhem(34), El hombre crea de un modo 
permanente nuevos medios, por la vía de 
la selección, su evolución ha alcanzado un 
punto limite, en la medida en que es un ser 
capaz de existencia, de resistencia, de activi-
dad técnica y cultural en todos los ámbitos. 
La existencia de un grupo único y absoluto 
de normas que reglamente la vida, se ve anu-
lada y relativizada por la noción de medio. 
Comprendida en este contexto, la salud se 
define como la capacidad de instituir diver-
sas normas, de las cuales no es factible esta-
blecer a priori sus valores vitales. Tres gran-
des aspectos se desprenden de la relatividad 
que aporta la noción de medio para pensar 
este tipo de antropología. En primer lugar, la 
comprensión de lo normal -que Canguilhem 
distingue de la salud como concepto opuesto 
a la enfermedad- no puede ser aislada de la 
existencia de un medio, espacio del cual el 
individuo forma parte. La naturaleza de este 
medio es social y cultural, el problema de lo 
patológico en el hombre no podría limitarse 
a la sola dimensión biológica. En segundo 
lugar, La normatividad biológica e incons-
ciente que obra en el organismo, se prolon-
ga en una normatividad de carácter social y 
cultural. En lo referido a la enfermedad, esta 
prolongación reúne las características de lo 
que Mauss dio en llamar un “hecho social 
total,” forma elemental no reducible a la ex-
presión de elementos superpuestos. En ter-
cer lugar, si la salud y la enfermedad se ven 
capturadas por la normatividad que obra en 
la vida, su relación no puede ser un vinculo 

de contradicción lógica. La enfermedad, lo 
patológico, no es sinónimo de ausencia de 
normas, expresa un tipo de normatividad 
restringida de la vida. Siendo el “contrario 
vital” de lo denominado sano, el individuo 
enfermo posee una capacidad de adaptación 
menor ante un número reducido de medios. 
La síntesis de estos tres aspectos permite 
apreciar la enfermedad en el espectro de los 
hechos sociales totales. Para Canguilhem(34), 
la enfermedad es un acontecimiento bioló-
gico, social y existencial: “la vida humana 
puede tener un sentido biológico, un sentido 
social, un sentido existencial” (p.155-169). 
Estos registros abarcan las tres dimensiones 
que permanecen presentes en los debates 
de la filosofía anglosajona (disease-sick-
ness-illness), sin considerar las oposiciones 
entre normativismo y naturalismo, pues la 
normatividad trabajada por Canguilhem, no 
se somete al análisis lingüístico, correspon-
de a un acontecimiento biológico, concreto 
y real.

En concordancia con la idea de Mauss 
relativa a los hechos sociales totales, Can-
guilhem puede tomar distancia de las inves-
tigaciones experimentales de C.Bernard(7), 
las cuales consideran un análisis atomista de 
las patologías del organismo. Canguilhem 
desarrolla, por el contrario, una fisiología del 
hombre total. Los alcances epistemológicos 
y metodológicos de este tipo de fisiología, 
expresan ante la medicina experimental de 
Bernard, la negación de toda legalidad aso-
ciada a la vida, susceptible de reducir la in-
dividualidad a un simple accidente, o a la 
alteración de un tipo ideal. La vida debe ser 
pensada como un orden de propiedades, an-
tes que como la expresión de leyes univer-
sales.

En la definición de la salud y de la en-
fermedad, Canguilhem toma en cuenta las 
tesis de Selye(35) relativas a las reacciones de 
alarma orgánica emitidas por el organismo. 
Estas reacciones estructurales, denominadas 
por Selye de adaptación (que son respuestas 
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ante desequilibrios por stress) son conside-
radas normales o biológicamente favorables 
bajo ciertas circunstancias. Empero, la re-
acción reiterada del organismo ante repeti-
ciones anormales de estas experiencias, lo 
conducen al desgaste y a la generación de 
alteraciones desadaptativas, de incidencia 
funcional y morfológica (hipertensión, ulce-
ra de estomago). Estas tesis son reorientadas 
por Canguilhem, para mostrar que, las dife-
rencias para definir la desadaptación entre un 
individuo y otro, son solo asignables en el 
ámbito de la normatividad interna del orga-
nismo. Esta derivación confiere a la salud un 
ribete inminente subjetivo y normativo. Em-
pero, antes que individual, la manifestación 
de esta subjetividad normativa es para Can-
guilhem esencialmente universal. Las tesis 
de la normatividad biológica y de la relati-
vidad individual, expresan que una antropo-
logía de la enfermedad es aquella que define 
la subjetividad como una propiedad compar-
tida por todo lo denominado humano. En las 
relaciones que mantiene con su medio, esta 
subjetividad es vitalidad fundamental, que 
permite apreciar o despreciar, elegir o prefe-
rir la salud. 

Al pensar en los comportamientos totales 
del organismo, Canguilhem considera las re-
flexiones de Goldstein(36) sobre la estructura 
del organismo. No se puede determinar lo

normal por medio de referencias a crite-
rios estadísticos, se debe considerar al indi-
viduo y su normatividad interna cuando este 
se ve sometido a situaciones generadoras de 
stress para el organismo. Las normas corres-
ponden a un trabajo realizado por individuos 
concretos, estas valen menos por su conteni-
do descriptivo, por el resumen de los sínto-
mas sobre los que se apoya el diagnostico, 
que “por la revelación de los comportamien-
tos totales del organismo, modificado en el 
sentido del desorden”(34). Este sentido antro-
pológico total que es concebido por Canguil-
hen en lo referido a la enfermedad y la salud, 
continua en la significación que es otorgada 

al contenido sintomático de una alteración. 
Esta solo deviene enfermedad, cuando la 
existencia del individuo en relación de equi-
librio con un medio determinado, se trasfor-
ma en un vinculo alterado.

Lo que era adecuado para el organismo nor-
mal en sus relaciones con el entorno, se trasfor-
ma para el organismo modificado en algo inade-
cuado o peligroso. Es la totalidad del organismo 
que reacciona, siendo en lo sucesivo incapaz de 
realizar las posibilidades de actividad que le eran 
esenciales. La adaptación al medio personal es 
una de las presuposiciones fundamentales de la 
salud (p.42).

La enfermedad no es una manifestación de 
perdida o de ausencia de normas, refleja el resul-
tado de una vida reglada por normas vitalmente 
inferiores. Estas impiden al hombre la participa-
ción activa en un tipo de vida considerada ante-
rior. La forma en que es tratada la subjetividad 
por parte de Canguilhem, la ubica por fuera de 
nociones objetivas, al hacer referencia de un 
modo casi exclusivo a criterios de una supues-
ta inferioridad, y/o utilizando enunciados de un 
tono privativo en el funcionamiento del organis-
mo cuando es asunto definir esta normatividad 
vital. La relevancia de la vertiente antropológica 
de su análisis, es en este punto esencial. Canguil-
hem no se refiere a la subjetividad individual, 
sino aquella que obra de un modo universal en lo 
humano. La articulación entre subjetividad, sa-
lud y enfermedad, describe un plano de relacio-
nes que admite los presupuestos de los hechos 
sociales totales. Es el punto donde el ejercicio 
de esta subjetividad se hace co-extensiva a la 
humanidad, admitiendo un tipo de medicina que 
es considerada en lo sucesivo, como una técnica 
especializada en la cura de las enfermedades.

Conclusión

Como conceptos claves, la salud y la enfer-
medad ofrecen al investigador y al clínico, 
dos aspectos esenciales de la psicopatología. 
Su comprensión ha conocido momentos his-
tóricos bien determinados, sujetos a condi-
cionantes de distinto orden. Algunos de ellos 
han destacado la relevancia de los aspectos 
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biológicos (disease), sociales (sickness) o 
existenciales de la enfermedad (illness). 
Considerar la lectura de estos modelos de 
enfermedad por medio de los procedimien-
tos conceptuales y metodológicos de la an-
tropología, permite aprehenderlos como ele-
mentos de un mismo fenómeno general. La 
enfermedad deviene de este modo un “hecho 
social total.” Lo anterior, admite considerar 
la enfermedad en concordancia con un sis-
tema de normas vitales en permanente rela-
ción con un medio específico. La salud es en 
consecuencia el poder normativo capaz de 
interrogar las normas fisiológicas. El desafío 
que para el ser humano plantea la relación 
con un medio, comprende la salud como la 
posibilidad que posee lo viviente de modi-
ficar permanentemente sus normas, desafío 
que implica el riesgo de la enfermedad. En el 
ámbito psíquico, la existencia de las normas 
reivindica la dimensión de la libertad, como 

una capacidad de revisión y de instauración, 
que implica igualmente la posibilidad de la 
enfermedad y la locura. 

El ámbito biológico inicial en el cual se 
desarrollan estas normas, y su relación con 
un entorno, subvierten la idea clásica de en-
fermedad, considerada la extensión anómala 
de una función normal.  En este contexto, 
la referencia a la biología y la medicina se 
erigen en piezas fundamentales de la cons-
titución de una antropología de las acciones 
normativas. La enfermedad no es un hecho 
carente de valor para los individuos que 
sufren, ella supone una moral que fuerza a 
valorar de un modo positivo o negativo su 
manifestación. Lo normal deviene de este 
modo un concepto normativo, que lo ubica 
en su carácter moral, como objeto de la inda-
gación filosófica y antropológica.  

Resumen:
El artículo establece el análisis de los distintos modos en que el concepto de 
enfermedad puede ser comprendido al interior de los estudios psicopatológi- 
cos. De un modo histórico y epistemológico, se abordan tres acepciones funda- 
mentales del concepto: la enfermedad biológica (disease), la enfermedad como 
acontecimiento social (sickness), y la enfermedad como experiencia vivida (ill- 
ness). Estas tres significaciones son revisadas a partir del análisis que pretende 
introducir la perspectiva antropológica en psicopatología. De un modo secuen- 
cial, esta perspectiva es presentada en tres tiempos: a)-por medio del análisis 
del concepto de hecho social total, que vincula en un nuevo marco las relacio- 
nes entre antropología y psicopatología; b)- a través del debate naturalismo-nor- 
mativismo en la definición de la enfermedad; c)- atendiendo a los desarrollos de 
G.Canguilhem en lo relativo a una vertiente antropológica en la definición de la 
salud y la enfermedad.

Palabras claves: Epistemología; antropología médica; salud; disease; sickness; 
illness
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En varios puntos de la obra conjunta de 
los filósofos Deleuze y Guattari titulada 

El Anti-Edipo los autores hacen referencia 
al caso de Daniel Paul Schreber, juez ale-
mán que padeció en distintos momentos de 
lo que posteriormente se catalogaría como 
esquizofrenia de tipo paranoide. Schreber 
describe sus afecciones y delirios en su libro 
Memorias de un enfermo nervioso, el cual 
se volvió un libro comentado en la historia 
de la psiquiatría y el psicoanálisis gracias a 
la interpretación que hace de él Freud en su 
publicación titulada  “Sobre un caso de para-
noia descrito autobiográficamente”, o cono-
cida simplemente como “El Caso Schreber”. 
La manera en que Deleuze y Guattari tra-
bajan este caso en El Anti-Edipo sirve para 
ilustrar el problema general que uno puede 
ver en la interpretación como un modo de 
abordar la psicosis. Esto no solo en un sen-
tido teórico sino que también práctico, y de 
hecho, podríamos decir que es un problema 
que concierne primero a la práctica clínica 
en su sentido terapéutico, o lo que desde el 
psicoanálisis se ha llamado “la cura”. Ahora, 
esta dimensión práctica Deleuze y Guattari 
la resaltan en la medida que la interpretación 
(sobre todo la interpretación psicoanalíti-
ca) para ellos consiste en una “edipización 
forzada”, es decir, en algún sentido se trata 
allí de una práctica represiva ejercida sobre 
el paciente (Deleuze & Guattari, 1972). Y, 
según dicen los autores del Anti-Edipo, en el 

caso de Schreber, que el análisis de Freud no 
sea “en vivo y en directo” no quita nada de 
su carácter ejemplar desde un punto de vista 
práctico. Ejemplar de cómo la interpretación 
puede ser una operación reduccionista, lo 
cual se hace especialmente evidente ante la 
riqueza que puede tener un delirio, y sobre 
todo un delirio como el de Schreber, lleno 
de matices y temáticas diferentes entre sí. En 
el caso de Freud –y esto es lo que critican 
Deleuze y Guattari –se reduce la riqueza del 
delirio al tema del padre. Al respecto, lo que 
resalta es cómo el lugar que la figura de Dios 
tiene en el delirio es simplificada planteando 
que en este Dios es un representante de la fi-
gura del padre. Lo cual contrasta, de partida, 
con la literalidad del caso en el hecho de que 
Schreber en sus Memorias hace solo unas 
pocas referencias a los recuerdos de su pa-
dre. Pero también en el texto de Freud mis-
mo se ven las dificultades por las que pasa 
para, en última instancia, llevar el material 
del delirio a la interpretación paterna. Sien-
do de hecho uno de los aspectos que llevan 
por esa vía algo central en la interpretación 
de Freud, que es la idea de un “impulso de 
libido homosexual” dirigida hacia el médico 
tratante de Schreber (Flechsig) como causa 
del delirio. Algo que no pareciera estar in-
dicado de manera tan clara en las Memorias 
mismas. Y en ese punto Freud también in-
troduce, finalmente,  al padre para resolver 
el asunto, al decir que Flechsig (así como 
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hacerla calzar con las producciones singula-
res y contingentes de quien delira. Es decir, 
en ambos casos  se trata, por un lado, de so-
meter al paciente a una práctica establecida 
en vez de atender a su modo de ser singular, 
y por otro lado, llevar el delirio a un registro 
simbólico que funciona según la idea de que 
hay ciertas imágenes o figuras privilegiadas 
en la cultura, y todas las producciones cul-
turales remiten a esas figuras privilegiadas. 
En ambas dimensiones –y por eso es que se 
puede decir que son como dos caras de la 
misma moneda –lo que opera es esa lógica, 
tanto al nivel del pensamiento como a nivel 
de la práctica. O más bien, de lo que se tra-
ta es de un pensamiento determinante a la 
vez que sustentado en una práctica idealista 
del modelo y la copia, es operar y abordar al 
otro desde un presupuesto y hacerlo calzar 
con ese presupuesto, hacerlo entrar en una 
estructura estática, en vez de escucharlo en 
su singularidad, es decir, en su novedad y en 
su capacidad creativa, o en su relación con el 
entorno en el que vive. Y aquí paso al asun-
to de la contingencia y el problema del mito 
como estructuras estáticas que se conservan 
del pasado. Esto se puede ilustrar con el si-
guiente ejemplo de un caso presentado por 
Bleuler (2011): 
 “Un joven esquizofrénico que pareció ser 
al principio paranoide o hebefrénico, y que 
algunos años después devino gravemente 
catatónico, escribió espontáneamente lo si-
guiente: 
“La época de la floración por la horticultura
“En el período de la luna nueva, Venus apa-
rece en el cielo de agosto de Egipto e ilumina 
con sus rayos luminosos los puertos comer-
ciales de Suez, El Cairo y Alejandría. En esta 
ciudad de los califas, famosa históricamente, 
se encuentra el museo de monumentos asi-
rios de Macedonia. Allí florecen las espigas 
de maíz, la avena, el trébol y la cebada, e 
igualmente los bananos, los higos, los li-
mones, las naranjas y los olivos. El aceite 
de oliva es una salsa de licor árabe, que los 

Dios) es un representante del padre. O sea, 
podríamos decir que Freud estaba buscando 
a Edipo en el delirio, y acomodó las piezas 
para que resultara efectivamente en un asun-
to edípico. 
Ahora ¿cuál es la justificación que da Freud? 
Por un lado, que no es su culpa que el psi-
coanálisis sea tan monótono (siempre es el 
padre, siempre es la madre), sino que es cul-
pa de la sexualidad y de su “simbolismo obs-
tinado” (Deleuze & Guattari, 1972). Por otro 
lado, que si el padre aparece constantemente 
en los delirios, a veces de las formas menos 
reconocibles o más ocultas, es porque está 
presente por todas partes y de manera más 
visible en los mitos antiguos y las religiones, 
los cuales expresarían fuerzas o mecanismos 
actuando eternamente en el inconsciente. 
Pero el problema aquí, con respecto a lo pri-
mero, tiene que ver justamente con no darse 
cuenta que la sexualidad y sus modos de ex-
presión, incluso en el contexto clínico, tie-
nen que ver con una práctica social, y con un 
ejercicio de poder por parte del clínico, pero 
también una aceptación por parte del pacien-
te. Si bien esto último también puede tener 
que ver con una mala comprensión por par-
te del clínico, en la medida que, justamen-
te por la riqueza que puede tener un delirio, 
al paciente se le puede decir, por ejemplo, 
“Dios es tu padre”, y el paciente puede res-
ponder “Sí, Dios es mi padre, pero mi padre 
es Dios”. Es decir, desde el punto de vista 
del psicótico no tendría por qué haber una 
primacía de uno sobre el otro. Y ese es un 
primer problema con respecto a lo simbóli-
co, que requiere darle primacía a un cierto 
elemento, con el cual se comparan todos los 
otros. Es decir, es una lógica platónica del 
modelo y la copia. Ahora, con respecto a lo 
segundo, el asunto de los mitos, el proble-
ma allí es, primero, que no se entiende en 
base a qué se plantea que los mitos son ex-
presión de la figura del padre, y en segun-
do lugar, se toma un fenómeno de creencia 
o una práctica simbólica, nuevamente, para 



Delirio e interpretación: un problema epistemológico-práctico en psiquiatría y psicoanálisis

78   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (3); SUPLEMENTO 

afganos, moros y musulmanes utilizan en la 
cría del avestruz. El plátano de la India es 
el whisky de los parsis y árabes. El parsi o 
caucasiano posee tanta influencia sobre su 
elefante como el moro sobre su dromedario. 
El camello es el deporte de los judíos y los 
hindúes. En la India crecen admirablemente 
bien la cebada, el arroz, y la caña de azúcar, 
es decir, el alcaucil. Los brahmanes viven en 
castas en el Beluchistán. Los quirguises ha-
bitan la Manchuria, en China. China es El 
Dorado de los pawnees” (p. 34) 
Y aquí hay otro ejemplo de un hebefrénico 
que le responde lo siguiente a Bleuler cuan-
do le pregunta quién era Epaminondas2 : 
“Epaminondas fue uno de aquellos que son 
particularmente poderosos en el mar y en la 
tierra. Él condujo maniobras de potentes flo-
tas y libró batallas navales contra Pelópidas, 
pero en la Segunda Guerra Púnica recibió un 
golpe en la cabeza debido al naufragio de una 
fragata acorazada. Con sus naves fue desde 
Atenas hasta el bosque de Mamre, llevó allí 
uvas de Caledonia y granadas, y venció a los 
beduinos. Asedió a la Acrópolis con cañone-
ras, e hizo quemar en estacas a la guarnición 
persa, como antorchas vivientes. El Papa 
Gregorio VII…eh…Nerón, siguió su ejem-
plo, y todos los atenienses, todas las tribus 
romano-germano-célticas que no eran favo-
rables a los sacerdotes, fueron quemadas por 
los druidas en el día del Santo Sacramento 
del Dios Sol Baal. Ese es el período de la 
Edad de Piedra. Puntas de lanza de bronce” 
(p. 35) 
Allí lo que se ve es otra idea central del An-
ti-Edipo, relacionada con esta discusión, y es 
que cuando se delira se delira con la historia. 
Es decir, el delirio puede tener un carácter 
político o incluso económico  y no necesa-
riamente remitir a figuras mitológicas o fa-
miliares. 
El conocido como “Divino Anticristo”  era 

un escritor y personaje callejero chileno. Tan-
to por su vestimenta y conducta peculiares, 
como por la notable producción de escritos 
autopublicados que vendía en la calle, llegó 
a ser un ícono del barrio Lastarria. En 2006 
tuvo lugar la única internación psiquiátrica 
de su vida, gestionada por la Municipalidad 
de Santiago y a petición de su hermano, en la 
clínica psiquiátrica Normita Fournet, donde 
permaneció dos meses y recibió el diagnósti-
co de esquizofrenia paranoide crónica. En el 
siguiente extracto de una entrevista que  se le 
hace en noviembre del 2013 desde The Cli-
nic se aprecia el carácter político que puede 
adquirir un delirio: 
 “Pasando a otro tema, Bachelet pasó a se-
gunda vuelta, ¿le recomendarías algo para 
que triunfe?
-Bachelet ya no es Bachelet.
¿Quién es ahora?
-Es un empleado de farmacia que está en 
Frankfurt. Igual que tú. Tú eres comandante 
del Pentágono. Porque estás en el cuerpo de 
esta niña para cuidarlo. ¿Cómo te llamas?
Maca...
-Tú no eres Maca. De hecho, estoy hablan-
do con el comandante que está encarnado en 
Maca. Y la Bachelet es la encarnación de un 
militar cubano que no quiere estar más de 
veinte años encarnado aquí y le pega al teje 
y maneje del sindicato de empleados públi-
cos, lo cual él fue presidente del sindicato de 
empleados públicos italiano en el año 1979 
por ahí y nada menos cuando era coronel.  
La Bachelet antes fue muchas encarnacio-
nes desde que salió de la Escuela Militar 
de Chile. Entonces, este cuerpo automático 
encarnó siempre a democráticos filosóficos 
policastros y dueños de restoranes y fiam-
brerías de París. Pero Bachelet no es un ga-
llo inculto. Yo podría hacer un día con magia 
y reencarnarlo- y no lo quiero hacer- en un 
Tony Caluga. Te digo que por huevear lo po-

2.- General y político griego.
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dría hacer. Un Tony Caluga se va a encarnar 
en la Bachelet y va a decir “soy la vieja gua-
tona y puta puedo hacer chistes como Tony 
Caluga mujer”. Entonces, la Bachelet se va 
a poner a contar chistes, tallas y va a ser di-
vertido. Pero no lo voy a hacer. O también 
podría hacer que se encarne en una cantan-
te de salsa y va a empezar a cantar salsa. 
Sería un espectáculo descueve. ¿Y sabe por 
qué no lo hago? Porque no creo en la demo-
cracia. Y no quiero ayudar a la democracia, 
porque sería el descueve tener una presiden-
ta salsera.
¿Y qué te parece Evelyn Matthei?
-Esa señora no la conozco, así que no me 
pregunten de ella, menos si perdió las elec-
ciones primerísimas y nada menos. Ella 
sabe que podría cambiar todo en unos dos 
años. La Matthei es la encarnación de un 
judío sefardita que se queda dice encarna-
do aquí unos dos años pensando así cumplir 
condena por haber defraudado intencional-
mente a muchas mujeres strong que no te-
nían dónde vivir y eran sefarditas también 
esto es judioides piñuflas que se pusieron a 
hacer negocios con los criminales judíos en 
vez de exterminarlos drásticamente como 
lo dice su doctrina corrompida. La Matthei 
está preocupada, igual que Bachelet y todos 
los políticos, en las tomateras, en las fies-
tas, en la invitación, en los regalos. Pero lo 
que hacen estos, como la Bachelet, no es 
política y no son políticos; son filosóficos, 
entienda. Los empleados no pueden ser po-
líticos si son empleados y más encima si los 
echaron de la pega. ¿Usted sabe cuáles son 
los empleados públicos? Son todos los ga-
llos a los que han echado del trabajo. Por 
ejemplo, un ingeniero comercial, maricón, 
ladrón, sinvergüenza, lo pillan robando mu-
cha plata y rompiendo potos a las secretarias 
o matando secretarias por la espalda con un 
cuchillo. Por criminal, lo echan. Pero a ese 
hueón deberían pegarle un balazo en el ho-
cico. Pero lo echan. Por eso, el hueón se va 
como empleado público, ¿entiende? Usted 

si le mete la pichula a un norteamericano ru-
bio encachado y se convierte en pintoso, el 
hueón crece y lo eligen de ministro.
¿Y cómo te llevas con Carolina Tohá?
-No la conozco ni me interesa. Hay una mu-
jer que sí me interesa, que será mi mujer y 
que me está esperando...
¿Quién?
-Todas las que me están esperando.
Pero dijiste una
-No, todas, a todas las quiero por igual: a la 
Bolocco, a la Argandoña. Vio que la Bolocco 
hace muchos años no tiene relaciones sexua-
les. La Argandoña tampoco. Tampoco la Oli-
via Newton John. La gente cree que la Olivia 
Newton John se la lleva pescando, pero no: 
está en estado virginal porque no se pesca 
a ningún gallo porque me está esperando a 
mí. También la Hillary Clinton, aunque hace 
poco estuvo encarnado Sean Connory, pero 
se desencarnó definitivamente para esperar-
me a mí. La Brigitte Bardot, también es mu-
jer mía y me está esperando virginalmente. 
Y está rejuveneciendo. La Brigitte Bardot 
tenía 66 años y ahora tiene 38 años. Y en 
dos años tendrá 25 años, dará entrevistas y 
la gente dirá “¿Cómo puede ser la Brigitte 
Bardot tan joven?”. Y va a ir a Hollywood y 
la Sofía Loren también.
¿Cómo las rejuveneces?
-Por ensalmos. Yo soy administrador de la 
fuente de la juventud.” (Gallo, 2013)
Pero el psicoanálisis continua planteando 
sus preguntas y desarrollando sus interpre-
taciones según la estructura del triángulo 
edípico (papá, mamá, hijo), lo cual muestra 
sus falencias y su reduccionismo de manera 
especial en el caso de la psicosis (Deleuze & 
Guattari, 1972). Así es como Freud llega a 
plantear que hay que ver al padre en el Dios 
de Schreber. Y ante las intervenciones del 
médico la ambivalencia del paciente psicóti-
co pueden verse como una primera reacción 
contra la interpretación, para luego entrar en 
el juego, a pesar de poder estarlo jugando 
en sus propias condiciones, con sus reparos: 
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“sí, es mi padre, pero mi padre, es justamen-
te Dios”, “sí, es mi madre, pero mi madre, es 
justamente la Virgen”. 
“Nos imaginamos al presidente Schreber 
respondiendo a Freud: pero sí, sí, sí, las aves 
parlantes son jóvenes muchachas, y el Dios 
superior, es papá, y el Dios inferior, mi her-
mano. Pero suavemente, vuelve a llenar a 
las jóvenes muchachas con todos los pájaros 
parlantes, y su padre son el Dios superior, y 
su hermano, con el Dios inferior, todas for-
mas divinas que se complican o más bien ‘se 
desimplifican’ a medida que atraviesan por 
debajo de los términos y funciones demasia-
do simples del triángulo edípico” (p. 21). 
Ilustrativo al respecto es la siguiente visión 
que tiene el narrador de Aurelia de Gérard de 
Nerval (2010): 
“La esperanza entró en mi alma. Tenía una 
reunión a la cuatro donde mi amigos Geor-
ges; me dirigía hacia allá. Pasando delante 
de un mercado de curiosidades, compré dos 
cortinas de terciopelo, cubiertas de figuras 
jeroglíficas. Me pareció que era la consagra-
ción del perdón de los cielos. Llegué donde 
Georges a la hora precisa y le confesé mi es-
peranza. Estaba mojado y cansado. Me cam-
bié de ropa y me acosté en su cama. Durante 
mi sueño, tuve una visión maravillosa. Me 

pareció que la diosa se me aparecía, dicién-
dome: “Yo soy la misma que María, la mis-
ma que tu madre, la misma que bajo todas 
las formas has siempre amado. En cada una 
de tus pruebas, quité una de las máscaras con 
las que velo mis rasgos, y pronto me verás 
tal como soy”. (p. 47)3  
Ahora, este problema con la interpretación 
familiarista del psicoanálisis con respecto 
a la producción psicótica, es un problema 
epistemológico. En el sentido de que es una 
pregunta respecto a las condiciones de géne-
sis de un modo de pensar. Que es el antiguo 
problema filosófico del comienzo en filoso-
fía. Es decir, desde dónde partimos cuando 
comenzamos a pensar. Ahora, comenzar a 
pensar –y este es el problema con la inter-
pretación psicoanalítica y, podríamos decir, 
con la interpretación en general –implica no 
tener presupuestos. Porque así se está co-
menzando realmente. Y si bien en la ciencia 
nos hallamos ante presupuestos objetivos, 
que pueden ser eliminados a través de una 
axiomática rigurosa, en las humanidades los 
presupuestos no son solo objetivos sino que 
también subjetivos, residen en el sujeto que 
conoce o que piensa4. 
Una forma de abordar esto es que los pre-
supuestos objetivos de un modo de pensar 

3.-  Esto nos recuerda al poema “¿Qué se ama cuando se ama?” de Gonzalo Rojas (2000): 

“¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida
o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué
es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes,
o este sol colorado que es mi sangre furiosa
cuando entro en ella hasta las últimas raíces?

¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer
ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,
repartido en estrellas de hermosura, en particular fugaces
de eternidad visible?

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra
de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar
trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,
a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso.” (p. 167-168)
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teórico son los conceptos que se suponen 
o que están implicados en el concepto que 
estamos utilizando. Así, en el aparato teó-
rico del Complejo de Edipo (o, podríamos 
decir, en el concepto de Edipo) lo que está 
supuesto, por ejemplo, para el caso de la psi-
cosis,  es un concepto de delirio como algo 
determinado por las figuras parentales. Des-
de ahí el desafío sería, entonces, cómo usar 
conceptos, cómo hacer teoría, cómo pensar 
sin tener presupuestos. Quizás el primero en 
abordar explícitamente este problema fue 
Descartes en las Meditaciones metafísicas, 
un libro que presenta un recorrido de pro-
gresivo abandono de todos los presupuestos 
hasta llegar a la verdad del Cogito: “Pienso 
luego existo”. Y, por ejemplo, esto que esta-
mos llamando presupuestos objetivos en el 
uso conceptual, en la segunda Meditación, 
aparece cuando Descartes trata de no defi-
nir al ser humano bajo la fórmula aristotéli-
ca clásica de “animal racional”, porque una 
definición tal supone como explícitamente 
conocidos los conceptos de “racional” y de 
“animal”. Allí es donde se ve el intento de 
todas las Meditaciones. Pero lo problemáti-
co es que, justamente, en el Cogito, si bien 
se escapa a los presupuestos objetivos, no se 
escapa a los presupuestos subjetivos o im-
plícitos, es decir que están implicados o en-
vueltos en el sujeto que piensa y no en los 
conceptos que este usa. De hecho, el ejerci-
cio de las Meditaciones es bastante claro en 
su carácter subjetivo, y la verdad del Cogito 
es presentada casi como un sentimiento de 
verdad y no como algo de lo que se pueda 
dar cuenta explícita o conceptualmente. Y de 
hecho, lo que se puede derivar a partir de allí 
es la suposición de que todos saben, sin con-
cepto, qué significan los elementos involu-
crados en el “(Yo) Pienso, luego, soy”, es de-
cir, que todos saben o sienten que saben qué 
es “yo”, “pensar”, “ser” (Deleuze, 1968). Es 

evidente, y allí es donde reside la fuerza del 
argumento del Cogito, yo, estoy pensando, 
y por lo tanto, soy. ¿Quién podría dudarlo? 
Pero, entonces, esa suerte de yo puro del Co-
gito es solo una apariencia de comienzo, y es 
porque finalmente tiene sus presupuestos en 
este sentimiento que tiene el yo en la expe-
riencia que es, finalmente, el Cogito (Deleu-
ze, 1968). Es decir, pretendiendo salirse de  
la experiencia, en realidad nunca se salió de 
ella. Y no solo eso, sino que se está atrapado 
en un círculo en que se encuentra al final lo 
que ya estaba allí desde el inicio. Y ese tam-
bién es el problema de la interpretación: se 
encuentra en el discurso interpretado aque-
llo que desde el principio se había querido 
encontrar. Entonces, no se está escuchando 
realmente, y eso tiene que ver con presu-
puestos del sujeto que interpreta. Son pre-
supuestos subjetivos que se intentan hacer 
pasar por algo objetivo. Ese es el problema 
del reconocimiento, es pretender iluminar, 
hacer claro, hacer explícito o darle un con-
cepto (Edipo) a aquello que ya se conocía de 
antemano, solo que sin concepto y de mane-
ra implícita. 
Ahora, aquí se puede decir que en realidad 
no hay un verdadero comienzo del pensar, 
que siempre vamos a tener presupuestos a la 
hora de intentar abordar la experiencia. O, se 
puede intentar dar otro comienzo al pensar. 
Y la apuesta de alguien como Deleuze, es 
partir por la Diferencia. 
Ahora bien ¿cómo ocurre esto? Primero pasa 
por entender que ese presupuesto subjetivo 
o implícito que se ve en Descartes (pero que 
se repite en prácticamente toda la historia 
del pensamiento moderno hasta el psicoaná-
lisis) tiene la forma de un “todo el mundo 
sabe que…”. Todo el mundo sabe, antes de 
tener un concepto y de un modo prefilosó-
fico5 (Deleuze, 1968). Todo el mundo sabe 
lo que significa pensar y ser, y es por ello 

4.-  Y ya la cibernética de segundo orden nos mostró que en la ciencia también operan presupuestos subjetivos.
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que cuando la filosofía dice “pienso, enton-
ces, soy” puede suponer implícitamente el 
carácter universal de esas premisas, lo que 
quiere decir ser y pensar. Nadie puede negar 
que el niño desea a su madre. Entonces, todo 
el mundo sabe, nadie puede negar que…fi-
nalmente es la forma de la representación, 
el discurso del representante, de quien viene 
a darle una representación a la experiencia. 
Así, cuando un pensamiento asegura de esta 
manera su comienzo sobre presupuestos im-
plícitos o subjetivos, puede hacerse el ino-
cente, porque no está haciendo uso de nada 
que no se sepa (Deleuze, 1968). Y un pensa-
miento que comience desde esa suposición, 
es un pensamiento que se sustenta únicamen-
te en esa forma de la representación: todo el 
mundo sabe que…A propósito de esto De-
leuze habla de la figura del Idiota, aquel que 
no sabe nada que no sepa todo el mundo. 
Figura opuesta a la del pedante que domina-
ba en la antigüedad, cuando la filosofía pla-
tónica condenaba a la doxa, a la opinión, al 
sentido común, a lo que todo el mundo sabe. 
Descartes es, para Deleuze, quien introduce 
al Idiota en la filosofía. Es suponer la buena 
voluntad del pensador y basarse en ello más 
que en la necesidad del intelecto, es basarse 
en lo que todo el mundo sabe, lo que sabe el 
hombre común dotado solamente de su pen-
samiento en estado natural, no corrompido 
por los supuestos objetivos del intelectual, 
siempre atribuibles a la época que le tocó vi-
vir, a la cultura. En cambio, con Descartes, la 
filosofía se pone del lado del idiota como el 
hombre sin presupuestos. Pero como ya vi-
mos, el supuesto idiota no tiene menos pre-
supuestos que el intelectual, solo que los tie-
ne bajo otra forma, implícita o subjetiva, son 
presupuestos de la vida privada del hombre 
común y no de la vida pública del pensador 
griego: las Meditaciones es algo que se hace 
en privado, interiormente, y recordar que así 

es como presenta Descartes la operación de 
las meditaciones, encerrado en su pieza, en 
lo alto de una torre. Así es como ocurre el 
pensamiento en su estado natural, lo que le 
da a la filosofía la apariencia de estar comen-
zando, de comenzar sin presupuestos. 
Ahora, criticar  estos presupuestos subjeti-
vos, negar que “todo el mundo sepa…”, ne-
gar lo que “nadie puede negar”, no tendría 
que hacerse en nombre de prejuicios aristo-
cráticos, es decir, no se trataría de decir que 
son pocos los que piensan, son pocos los que 
saben qué significa pensar (Deleuze, 1968). 
Sino que, al contrario, decir que hay alguien, 
aunque no sea más que una persona, con la 
modestia necesaria, que no llega a saber lo 
que todo el mundo debería saber, debería 
reconocer. Que hay alguien que no se deja 
representar, y que tampoco quiere repre-
sentar a nadie. Ya no se trata de un hombre 
particular dotado de buena voluntad y de su 
pensamiento en estado supuestamente na-
tural, sino que de un singular (es un cual-
quiera, pero es alguien singular y no “todo el 
mundo”), alguien de mala voluntad, que se 
resiste a pensar como todo el mundo, que no 
llega siquiera pensar, ni naturalmente como 
el hombre común, ni conceptualmente como 
el intelectual aristocrático. Solamente ese al-
guien es sin presupuestos. Y por lo mismo 
solo ese alguien comienza efectivamente, 
y repite constantemente ese acto de inten-
tar llegar a pensar algo. Para ese alguien los 
presupuestos subjetivos no son menos pre-
juicios que los presupuestos objetivos. Tanto 
el intelectual como el opinólogo son un solo 
y el mismo hombre engañador, del que hay 
que desconfiar. Es ya no el idiota de Descar-
tes sino que el de Dostoievsky: ese pensador 
epiléptico, príncipe que se hace pasar por 
hombre común, y que siempre se desvía de 
la tarea que había ido a cumplir, porque lo 
distrae otra cosa. Es el hombre de subsuelo, 

5.-  Nuevamente, a propósito de la cibernética de segundo orden, Bateson (1979/2002) en su Espíritu y Naturaleza 
aborda estos mismos problemas en un capítulo titulado “Todo escolar sabe…”.
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que también descubrió Dostoievsky, que no 
se reconoce ni en los presupuestos subjeti-
vos de un pensamiento supuestamente natu-
ral ni en los presupuestos objetivos de una 
cultura, y que no tiene ningún centro desde 
el cual poder trazar ese círculo del pensa-
miento filosófico. Es lo que Nietzsche enten-
día como el Intempestivo, alguien fuera del 
tiempo que le tocó vivir, contra este tiempo 
y en favor de un tiempo siempre por venir. 
Es Artaud, cuya escritura más que tratarse de 
expresar un pensamiento ya logrado, era un 
intento de llegar a pensar cualquier cosa, es 
la introducción de una impotencia para pen-
sar al interior del pensamiento mismo. Ese 
es el verdadero comienzo: un volver siem-
pre a comenzar, es ya siempre un comenzar 
de nuevo. Es nunca cerrar una pregunta con 
una respuesta. El comienzo más radical es a 
la vez la repetición más testaruda. 
Este pensador singular es lo que vemos en 
estas figuras literarias, pero que también es 
la figura de la locura. La locura como singu-
laridad, como anomalía, es la figura de quien 
no se deja representar, no se deja interpretar, 
que no reconoce a aquellos que tratan de ha-
blar en nombre suyo (Deleuze, 1968). Allí el 
pensamiento no se da como ejercicio natu-
ral, orientado a la verdad, o en afinidad con 
lo verdadero. Allí no hay una buena volun-
tad del pensador ni una naturaleza recta del 
pensamiento. Precisamente porque este otro 
pensador no es parte de todo el mundo, no 
hace lo hace naturalmente todo el mundo, no 
sabe lo que implícitamente sabe todo el mun-
do, no sabe implícitamente qué quiere decir 
pensar. Es alguien que está fuera del sentido 
común como elemento de la doxa (opinión),  
en tanto que naturaleza recta (ortodoxia)  y 
buena voluntad (Eudoxa). El sentido común 

como pensamiento natural y universal, a par-
tir del cual la filosofía tiene su sustento para 
comenzar a pensar6 . Y aquí formulaciones 
ya clásicas de la filosofía dan cuenta de esto 
mismo, desde Aristóteles con su comienzo 
de la Metafísica: “todo el mundo tiene, por 
naturaleza, el deseo de conocer” (recta natu-
raleza y buena voluntad del pensador), hasta 
el mismo Descartes y el comienzo irónico 
del Discurso del método: “el buen sentido es 
la cosa mejor repartida del mundo”. Pero el 
sentido común como comienzo filosófico no 
está menos presente en las teorías que no lo 
hacen explícito, que lo hacen operar en las 
sombras. Es en base a ese elemento del sen-
tido común que la filosofía se ha hecho y ha 
promovido una imagen de lo que significa 
pensar. Imagen según la cual el pensamien-
to está en afinidad con lo verdadero, posee 
formalmente lo verdadero y quiere material-
mente lo verdadero (recta naturaleza y buena 
voluntad). Y es en base a esta imagen, sobre 
esta imagen, que cada supuestamente sabe lo 
que significa pensar. Entonces, importa poro 
que la filosofía comience por el objeto o por 
el sujeto, por el ser o el ente, mientras que 
el pensamiento quede sometido a esta Ima-
gen que ya prejuzga todo: la distribución del 
objeto y del sujeto, la del ser y la de los en-
tes. Esta imagen del pensamiento, Deleuze 
la llama imagen dogmática del pensamiento,
imagen ortodoxa y que, finalmente, lo que 
no dice es que es una imagen moral (recta 
naturaleza y buena voluntad). Fue Nietzsche 
quien, interrogándose respecto a los presu-
puestos generales de la filosofía, dice que 
son esencialmente morales, puesto que solo 
la Moral es capaz de persuadirnos de que el 
pensamiento tiene una buena naturaleza y 
que el pensador tiene una buena voluntad, y 

6.-  Recordar que en Aristóteles el “sensorio común” es el sentido que unifica a todos los sentidos, y por lo mismo, 
no es un sentido determinado pero sirve de base a los sentidos determinados (vista, audición, etc.) y es el sustento 
para el uso de las facultades sensoriales y también las  intelectivas (que se sustentan en las sensoriales). Es decir, 
nuevamente, lo que hay a la base del pensar filosófico es un sentimiento, sentimiento indeterminado, sin concepto.
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solo el Bien puede fundar la afinidad supues-
ta del pensamiento con la Verdad. 
Entonces, una filosofía sin presupuestos 
encontraría su diferencia o su verdadero 
comienzo, no en esta Imagen prefilosófica, 
sino que la constante lucha contra la Ima-
gen dogmática, esa repetición del ejercicio 
de pensar en un pensamiento sin Imagen 
(Deleuze, 1968). Como dijera Nietzsche, fi-
losofar a martillazos, destruyendo dogmas, 
sufrir desmoralizaciones, una testarudez de 
la filosofía que lucha contra la ortodoxia te-
niendo como única aliada a la paradoxa, que 
renuncia a la forma de la representación y 
al elemento del sentido común. Pensamiento 
loco, que solo comienza a pensar, siempre 
recomenzando, liberado de la Imagen dog-
mática y sus postulados, que deforman ese 
ejercicio que es el pensar. 
Si volvemos a Artaud, vemos que en sus car-
tas a Jacques Rivière7 , este último mantiene 
la imagen de una función pensante autóno-
ma, dotada de una naturaleza recta y una 
buena voluntad (Deleuze, 1968). Y si bien 
está consciente de que hay dificultades para 
pensar: falta de método, de técnica o de apli-
cación, o incluso falta de salud, esas dificul-
tades son buenas, no solo porque dan cuenta 
de que la naturaleza del pensamiento no ha 
absorbido nuestra propia naturaleza en tanto 
que individuos, ni porque pongan al pensa-
miento en relación con lo factual, sin lo cual 
no tendría una orientación en el mundo, sino 
que porque nuestros esfuerzos por superar 
esas dificultades introducen en el pensa-
miento un ideal a alcanzar, que nos motiva-
ría a seguir pensando. Y aquí uno constata 
que mientras más cercano se siente Rivière 
a Artaud, mientras más cree comprenderlo, 
más alejado está y en realidad está hablan-
do de otra cosa. Ya que de partida Artaud no 
está hablando simplemente de su caso parti-
cular, sino que presiente ya, en esas cartas de 

juventud, que su caso lo pone en presencia 
de un proceso generalizado de pensar que no 
puede sostenerse en la imagen dogmática y 
aseguradora que trata de presentarle Rivière, 
proceso que al contrario se confunde con la 
destrucción completa de esa imagen. Es de-
cir, no se trata de dificultades fácticas, del 
caso particular de Artaud, sino que apuntan 
a algo de lo que significa pensar en general. 
Es allí que Artaud dice que el problema no 
es orientar su pensamiento, ni perfeccionar 
la expresión de lo que piensa, ni de adqui-
rir aplicación y método, o perfeccionar sus 
poemas, sino que es allí cuando dice que su 
problema es llegar a pensar alguna cosa, es 
llegar a pensar a secas. Allí es donde resi-
de para él la única obra concebible. Se tra-
ta de una impulsión o de una compulsión 
a pensar que pasa por toda suerte de bifur-
caciones, que para él parte de los nervios y 
se comunica al alma para llegar finalmente 
al pensamiento. Entonces, lo que el pensa-
miento está forzado a pensar, es su desmo-
ronamiento, su locura, la fisura que hay en 
su centro, su propia impotencia natural, que 
se confunde allí con la más grande potencia, 
ese impensable que nos fuerza a pensar, se 
trata justamente de fuerzas no formuladas. 
De eso se trata el pensamiento sin imagen, 
la conquista de un derecho a no ser represen-
tado. Se trata de la dificultad en tanto tal, y 
los problemas y preguntas que van con ella, 
que no son una cuestión de hecho, sino que 
la articulación de derecho del pensar. Es la 
paradoja de un acéfalo en el pensamiento, 
equivalente a la de una amnesia en la me-
moria, una afasia en el lenguaje, una agnosia 
en la sensibilidad. Es darse cuenta de que el 
pensamiento no es innato, sino que debe ser 
engendrado en el pensar mismo. Entonces, 
el problema no dirigir ni aplicar metódica-
mente un pensamiento preexistente en la na-
turaleza, sino que de hacer nacer aquello que 

7.- Intelectual amigo de Artaud.
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no existe aún. Pensar es, por ello, crear. Y al 
mismo tiempo, no hay otra creación que la 
de engendrar el pensar en el pensamiento. 
Es lo que Artaud llama una genitalidad del 
pensamiento, como opuesta al pensamiento 
innato: 
“Yo soy un genital innato…Hay imbéciles 
que se creen seres, seres por innatez. Yo soy 
aquel que para ser debe azotar su innatez. 
Aquel que por innatez es aquel que debe ser 
un ser, es decir, siempre azotar esta especie 
de negativo canino, oh perros de imposibili-
dad…Bajo la gramática, está el pensamien-
to que es un oprobio más difícil de vencer 
[…] cuando se lo toma por un hecho innato. 
Ya que el pensamiento es una matrona que 
no siempre existió” (Artaud, 1956 en Deleu-
ze, 1968, p. 192). 
Así, la psicosis no tendría que ser entendi-
da sólo como un hecho humano, sino que 
es una posibilidad del pensamiento mismo, 
que se revela en esta abolición de la imagen 
dogmática del pensamiento. 
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Introducción

La “Psicopatología general” de Karl Jas-
pers es una obra monumental que ha sido 

sistemáticamente considerada como uno de 
los fundamentos de la moderna psiquiatría y 
psicopatología. Si bien hay autores de rele-
vancia como Henri Ey (Ey, 2008) en la tradi-
ción gala o Germán Berríos (Berríos, 2013) 
en la inglesa, que han intentado desestimar 
esta obra cada vez que han tenido la oportu-
nidad, lo cierto es que a pesar de sus proble-
mas de montaje, –que se deben en  parte al 
hecho de que fue construida en varias etapas 
a lo largo de 30 años1 –, no se puede negar 
que resulta un material de trabajo y reflexión 
invaluable que sienta unas sólidas bases que 
hasta el día de hoy siguen siendo indispensa-
bles para pensar los trastornos mentales. 

Se puede afirmar sin mucho pudor que el 
centro de la obra de Jaspers intenta plantear 
una disciplina científica que se preocupa por 
las diferentes formas de singularidades y plu-
ralidades en el ser humano que provocan do-
lor, analizándolas y organizándolas desde un 
punto de vista metodológico (Ivanovic-Zu-
vic, 2000). Siguiendo allí al espíritu fenome-
nológico husserliano, Jaspers considera que 
la reflexividad del pensar debe regresar a los 
mismos modos en los que se intenciona el 
fenómeno psicopatológico; esto quiere de-
cir, una reflexividad que clarifica los modos 
de relación, observación y conocimiento del 
ser humano que padece (Dörr, 2014). 

Y es ahí que realizaría uno de sus principales 
antecedentes o legados para la psicopatolo-
gía y la epistemología de la psicopatología. 
Articular la distinción señera en Dilthey de 
la existencia de dos matrices científicas, a 
saber, las ciencias del espíritu y las ciencias 
de la naturaleza (Figueroa, 2000). Hasta el 
momento de escritura de su Psicopatología 
General, se puede afirmar, que la psiquiatría 
como disciplina autónoma en la medicina, se 
había concentrado fundamentalmente des-
de un punto de vista biológico materialista 
y positivista, y es Jaspers quien rompe con 
esto (Stanghellini y Rosfort, 2014). Dörr y 
Pelegrina en un artículo evalúan la obra de 
Jaspers justamente en esta línea:
“Jaspers encarna en su trabajo la intuición 
de esta revolución del conocimiento, con la 
incorporación de la fenomenología como 
un método de exploración que implica una 
visión sintética de la experiencia humana. 
Esto es entendido como una dialéctica incor-
porada derivando desde una comunicación 
simbólica –de significados y sentidos- entre 
la situación y el sujeto, en el cual simultá-
neamente construyen ambos la estructura 
del mundo y de la personalidad del sujeto 
(cf. Minkowski 1927). Dado lo precoz de su 
trabajo, Jaspers no alcanzó su objetivo de 
captar las unidades nosológicas, pero él in-
dudablemente abrió el camino a través del 
cual este objetivo se ha alcanzado” (Doe-
rr-Zegers & Pelegrina-Cetrán p. 72)2. 

Sin profundizar mucho en esta afirma-
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fracasa, de modo radical, el investigador 
puede saber que se abre un espacio en el que 
no aparece como investigador frente al hom-
bre, sino como hombre con el hombre, como 
compañero de destino. El hombre como exis-
tencia es más que el todo de las relaciones 
comprensibles y más que la totalidad de sus 
disposiciones biológicamente palpables” 
(Jaspers, 2006 p. 481).

En el contexto de este escrito me intere-
sará explorar y pensar desde un cierto lugar 
el concepto de comprensión; sobre todo en 
lo que refiere a los límites que éste impli-
ca para el entendimiento de la enfermedad 
mental, pero más en concreto a lo que po-
dríamos denominar la locura propiamente 
tal. Esta tarea me preocupa en lo fundamen-
tal, y como creo que he intentado delinear 
hasta acá, dado que la noción de compren-
sión y el universo que este abre se ha tendido 
a entender como la mayor potencialidad que 
el discurso jaspersiano en psiquiatría abre en 
torno al entendimiento de la condición hu-
mana. Para puntualizar esta valoración, creo 
suficiente señalar un punto de vista novedo-
so y actual, como el que plantea el psiquiatra 
italiano Stanghellini sobre la comprensión. 
Éste entiende profundamente la importancia 
cualitativa que implica el acto comprensi-
vo en la psicopatología como modo de re-
lacionarse con la enfermedad mental. Esto 
porque la comprensión como noción y acto 
implica toda una dimensión positiva, es de-
cir, que abarca e implica un horizonte de 
sentido novedoso frente al modo de abordar 
el sufrimiento humano como también una 
dimensión que podríamos denominar nega-
tiva, esto es, que acepta que hay algo que no 

ción, se puede apreciar algo que me pare-
ce relevante en la línea de lo que señalaba. 
Para los psiquiatras, el núcleo aportativo de 
Jaspers está en la articulación del sentido y 
el significado al interior de la interrogación 
metodológica de cómo abordar el complejo 
fenómeno del lo humano y lo psicopatoló-
gico. 

Esto se encarna concretamente en los mo-
dos de relacionarse con los datos empíricos 
de la subjetividad ‘enferma’; enfermo es tal 
y como el autor denomina la variabilidad hu-
mana sufriente en el primer capítulo de su 
magna obra. Estas modalidades de relación 
con tales datos empíricos son la compren-
sión y la explicación.  Es relevante insistirlo 
con mayor claridad: este péndulo que transi-
ta entre la comprensión y la explicación re-
sulta absolutamente relevante histórica, con-
ceptual y epistemológicamente en su forma 
de entender la variabilidad de lo humano. 

Esta amplitud en el modo de abordar lo 
humano se fundamenta en Jaspers al consi-
derarlo como algo infinito de abarcar; de ahí 
su necesidad multi-metodológica o de plura-
lismo metodológico frente a esta inabarca-
bilidad: 
“De los límites de la investigación frente al 
hombre no sólo debemos estar conscientes 
filosóficamente, sino que tenemos que cono-
cerlos en interés de la investigación misma. 
No hay en verdad ninguna prohibición en la 
investigación; lo que pueda captar de he-
cho, establecer, interrogar e investigar debe 
hacerlo. Pero fracasa y se equivoca donde 
se imagina poder conocer demasiado, don-
de se imagina poder saber el todo o saber 
fundamentalmente. Donde el conocimiento 

1.- El libro fue publicado inicialmente en 1913 a los 30 años de edad del autor y, luego sería revisado en cinco ediciones hasta 
1946, por el mismo Jaspers y su heredero y continuador en psiquiatría el médico y psiquiatra Kurt Schneider. Esto implica 
entonces que no sólo fue construida en varios momentos de la vida de una persona, sino también a dos manos.
 2.- “Jaspers incarnates in his work the intuition of this revolution of knowledge, with the incorporation of phenomenology as an 
exploratory method implying a synthetic visión of human existence. This is understood as embodied dialectics stemming from 
a symbolic communication—of meanings and senses—between the situation and the subject, which simultaneously constructs 
both the structure of the world and of the subject’s personality (see Minkowski 1927). Given the earliness of his work, Jaspers 
did not reach his objective of grasping the essence of nosological unities, but he undoubtedly opened the way through which 
this goal has been attained.” (Doerr-Zegers & Pelegrina-Cetrán p. 72)
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se entrega a la luz del conocer. Esa negativi-
dad que aparece en el límite de la compren-
sibilidad es lo que Jaspers ha denominado 
como incomprensible. Esta frustración de 
la comprensión propia de los fenómenos in-
comprensibles son leídos por Stangellini no 
como un final, un corte abrupto, o un déficit, 
sino como un gesto auténtico y sensible epis-
temológica y éticamente en Jaspers: el limi-
te de la compresibilidad en los fenómenos 
incomprensibles, y la incomprensibilidad de 
ciertos fenómenos en lo psicopatológico sig-
nifican la aceptación de que siempre existirá 
un terreno existencial tan amplio en lo hu-
mano que lo incomprensible aparece como 
gesto de aceptación  de su propia frustración, 
de su propia pequeñez en torno a la comple-
jidad humana: es decir, que la existencia de 
lo humano siempre resulta más amplia que 
cualquier conocimiento sobre la que ésta se 
pueda posar. Este límite se da en lo funda-
mental con el fenómeno esquizofrénico, que 
es la locura en sí misma.  Así lo dice Stan-
ghellini: 
“Jaspers puede haber visto en la existencia 
esquizofrénica el paradigma de la irreducti-
bilidad de la existencia de una persona como 
un todo para cualquier tipo de 'conocimien-
to experto' que lo abarca todo. El caso de la 
incomprensibilidad de la experiencia esqui-
zofrénica es una ilustración hiperbólica de 
la actitud de Jaspers hacia el conocimiento 
en general: todo conocimiento debe tener un 
carácter asintótico. La humildad de una pre-
gunta incombustible [enduring] es indispen-
sable.” (Stanghellini, 2013 p. 169)

Si nos damos cuenta, y para insistir mi 
punto, lo que piensa Stanghellini es que la 

comprensibilidad jaspersiana acepta su lí-
mite en lo incomprensible pues respeta la 
complejidad de fenómenos que no se acogen 
al conocimiento. La cuestión a mi parecer 
es que este tipo de juicios sobre la obra de 
Jaspers terminan por obturar realmente los 
propios límites e indicaciones internas que 
la obra de éste da a sus lectores y estudio-
sos. Porque resulta cierto que Jaspers es 
absolutamente consciente en torno a la difi-
cultad de definir a aquello que de relación a 
la variabilidad de la expresión humana, se le 
pueda categorizar o corresponder como una 
enfermedad mental. También, y en concor-
dancia, el autor alemán es sensible a afirmar 
la locura en su significación e inscripción en 
el flujo de lo propiamente humano; fenóme-
no que efectivamente sería una de tanta mo-
dalidades y formas que puede asumir lo hu-
mano; es decir que la locura es un fenómeno 
humano que muestra la gama de posibilida-
des, potencialidades y límites de lo humano 
que la expresión sana no logra mostrar3.

Sin embargo, siendo lo anterior cierto,  
mi punto de vista es que existe una tensión 
interna en relación a la cuestión de la com-
prensión y sus límites con la explicación 
cuando se ve confrontada a la experiencia 
límite de la esquizofrénica. Afirmaré que re-
sulta instructiva esta tensión, por la seguidi-
lla de inconsistencias y de tensiones que se 
deriva de considerar a la locura desde el pun-
to de vista de las enfermedades mentales (en 
el sentido schneideriano del termino), y que 
en realidad si analizamos bien lo que opina 
Jaspers no es parecido a lo que Stanghelli-
ni le trata hacer decir o pretende leer en sus 
intensiones, sino más bien que la noción de 

3.- Japers afirma: “donde han caído todas las condiciones previas de la posibilidad de una justa institución mundial, de un justo ser humano 
ideal, de una concepción de mundo única y verdadera, allí adquieren la locura y la psicopatía una significación humana: son una realidad en la 
que se muestran esas posibilidades [de lo humano], que encubren lo sano, de lo que se aparta, de que queda reservado. Pero el sano, cuya alma 
se ha vuelto abierta en los límites, investiga en lo psicopatológico lo que él mismo es según la posibilidad o lo que llega a ser esencialmente 
en la distancia y en lo extraño como lenguaje de los límites” (Jaspers, 2006 p.866, énfasis añadido). 

Por otro lado, afirma también que “…en psicopatías, neurosis, psicosis, no sólo se muestran desviaciones de una norma de salud, sino en ge-
neral también los orígenes de las posibilidades humanas. Lo que ocurre y es experimentado en lo anormal, es no raramente una manifestación 
de algo que afecta al hombre como hombre, pero no perceptible ya por los psicopatólogos que tratan reflexiva y objetivamente, sino sólo por 
el compañero de destino que es el hombre para el hombre” (Jaspers, 2006 p.372)
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comprensión tiene límites bastante claros y 
que realmente no expresan sino tan sólo la 
línea de término y un absoluto silencio de 
la relación de sentido y significado, y en su 
reemplazo un retorno de las nociones de ex-
plicación y la causalidad.

En este contexto y ,para lograr mostrar el 
punto, lo primero que me interesa desarro-
llar es la noción de comprensión. Me intere-
sa delinearla con cierta claridad puesto que 
a mi juicio, por el modo de estructuración 
del libro, no es tan claramente sostenida o 
definida, sino que más bien resulta parcela-
damente desarrollada en distintos momentos 
de la obra. Una vez realizado esto, mostraré 
una cierta falta de reflexividad conceptual 
para dar cuenta del tipo ideal que sostiene 
a la comprensión de los fenómenos psíqui-
cos, lo que termina por hacer ingresar a la 
noción de comprensión el mundo propio y 
particular del clínico. En ese punto indicaré 
los problemas que se derivan de limitar la 
comprensión y hacer aparecer la incompren-
sibilidad como momentos recortados por la 
subjetividad del clínico. Sostendré que para 
solventar ese vacío reflexivo se ve en la ne-
cesidad de recurrir a la explicación como 
modo compensatorio para hacerse cargo de 
lo que queda fuera de la comprensibilidad en 
esa limitada definición.

La cuestión de la comprensión y su víncu-
lo con el tipo ideal

Lo primero que me interesa despejar es que si 
bien reconoce en principio dos modalidades 
de la comprensión, a saber, la racional y la 
empática, es “…la comprensión empática [la 
que] lleva a la psicología misma” (Jaspers, 
2006 p.345). Este tipo de relación implica 
que los fenómenos empíricos de la subjetivi-
dad vista son considerados como fenómenos 
fundamentados psíquicamentes, esto quiere 
decir que sus motivaciones o sostenes son 
del mismo orden psíquico en el que se ma-
nifiestan. La comprensión remite a la singu-

laridad de un fenómeno psíquico individual, 
y no a la generalidad de los hechos. Es por 
ello que en general cuando se piensa en la 
comprensión se entiende como una cuestión 
intuitiva, inmediata y relativamente espontá-
nea (Hoerl, 2018). Jaspers afirma que:
“Las relaciones comprensibles son eviden-
tes en sí: con la fuerza de nuestra fantasía 
psicológica, que es el supuesto previo más 
deseado en lo psicopatológico, esbozamos 
constantemente lo que nos convence como 
mero esbozo, pero que, frente a la realidad 
psicológica, es una hipótesis que se ensaya” 
(Jaspers, 2006 p.399)

Por ello es que autores como Lacan afir-
man que “La noción de comprensión tiene 
una significación muy neta […]. Consiste en 
pensar que hay cosas que son obvias, que, 
por ejemplo, cuando alguien está triste se 
debe a que no tiene lo que su corazón anhe-
la” (Lacan, 2018, p.41). De todos modos, esa 
obviedad en la construcción de la relación 
comprensiva de los fenómenos es entendida 
no como realidad sino como un esbozo, una 
fantasía, una hipótesis que se ensaya.

Es este aspecto de esbozo e hipótesis cen-
tral en la noción de comprensión. Para el 
sociólogo Max Weber, quien desarrolla este 
concepto: “Una 'comprensión' de la con-
ducta humana obtenida por medio de inter-
pretación contiene ante todo una 'evidencia' 
cualitativa específica, de dimensión singu-
larísima” (Weber, 1913 p.175), esto quiere 
decir que la comprensión es una interpreta-
ción, en la medida que usaría una grilla para 
articular el material empírico y que se en-
tienda como una evidencia cualitativa en una 
singularidad. Weber es consciente del límite 
de la comprensión al entenderla como inter-
pretación, y no netamente como obviedad o 
espontaneidad. Señala:
“El que una interpretación posea esta evi-
dencia en medida muy alta nada prueba en 
sí en cuanto a su validez empírica. En efecto, 
un comportamiento igual en su curso y su 
resultado externos puede descansar en cons-
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telaciones de motivos de índole muy diversa, 
entre los cuales los comprensibles de ma-
nera más evidente no siempre han sido los 
realmente en juego" (Weber, 1913 p.175), 

Esta grilla desde la que es mirada los fe-
nómenos para comprender son entendidos 
como ideas de valor o tipos ideales que per-
miten dar sentido a lo que vemos, si bien 
ocurren de modo inmediato al psicopatólogo 
que comprende, no es menos cierto que ta-
mizan la realidad. 

Es así que la comprensión necesita un 
tipo ideal para emerger como interpretación. 
Pero, ¿qué es un tipo ideal? En síntesis se 
puede decir que es una construcción valórica 
mentada por el investigador. En el caso de la 
sociología Weber utiliza como modelo a la 
acción social racional de acuerdo a fines, que 
es un tipo acto social subjetivamente menta-
do en relación a otros a propósito de medios, 
fines, valores y consecuencias (Wiggins y 
Schwartz, 1988). Por medio de esta noción 
se entienden los fenómenos singulares, te-
niendo una matriz de comparación. Por esto 
es que la socióloga Judith Janoska-Bendl 
afirma: 
“El tipo ideal se logra mediante intensifi-
cación parcial de uno o algunos puntos de 
vistas y mediante la conjunción de una serie 
de fenómenos singulares existentes difusa y 
discretamente, aquí mas, allí menos, en oca-
siones inexistentes, y que se ordenan bajo 
aquellos puntis puestos parcialmente de re-
lieve en una figura unitaria de pensamiento” 
(Janoska-Bendl, 1965 p.41)

Es importante enfatizar, en la misma lí-
nea, que para la autora “[l]os valores di-
rectivos o “ideas de valor” son para Weber 
[…] subjetivos, no poseen ninguna raíz en 
un ámbito de validez ontológicamente inde-
pendiente, aunque esta subjetividad pueda 
ser tan amplia como el consenso de una o 
mas generaciones de investigadores” (Janos-
ka-Bendl, 1965 p.27)

Es así que la comprensión psicológi-
ca resulta una forma de relacionarse con 

el fenómeno singular psíquico que emerge 
del investigador desde cierto tipo ideal que 
permite leer como obvio, conectado o arti-
culado psíquicamente un hecho empírico 
enfermo. La pregunta que resta es ¿qué tipo 
ideal es el que media entre el investigador y 
el fenómeno psicopatológico concreto a ser 
considerado? Esto, como vimos en Weber es 
expresado claramente por medio de la tipifi-
cación de acciones sociales, teniendo como 
rectora la acción social racional motivada 
por fines. A mi juicio en Jaspers, más allá 
de esta obviedad intuitiva o inmediatez em-
pática del psicopatólogo que observa al pa-
ciente, no aparece ni define mayor desarrollo 
o reflexión de tal tipo ideal que sostiene al 
acto comprensivo. Esto a mi juicio no sólo 
empobrece epistemológicamente la noción 
de comprensión, dado que se la deja dema-
siado libre para que signifique a la voluntad 
de la intuición personal del clínico frente a 
su paciente; sino que también ante tal aban-
dono reflexivo-conceptual, se da una tensión 
muy clara –o al menos una ambigüedad- al 
momento de definir los límites y la decisión 
conceptual sobre el momento de aplicar la 
relación comprensiva o explicativa en el caso 
de la variabilidad de la expresión humana. 
Adelantando las conclusiones, es allí donde 
la psicopatología de Jaspers se tropieza con-
sigo misma y limita toda esa potencialidad 
que pregona al decir reconocer la virtualidad 
y la potencialidad inabarcable del desarrollo 
humano y su infinitud. 

De la comprensión al fenómeno 
incomprensible 

En este punto me interesa delinear el pro-
blema de los criterios de la comprensión, su 
lugar y el significado de sus límites, partien-
do desde la frustración del acto comprensivo 
del clínico. En ese aspecto nos vemos obli-
gados a entrar en el fenómeno incomprensi-
ble y con ello en la esquizofrenia como ex-
periencia humana. Puesto que como se sabe, 
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y ya señalamos, es en el terreno de la esqui-
zofrenia es donde la comprensión tiene su lí-
mite paradigmáticamente. ¿Se podrá afirmar 
al revisar Jaspers, como hace Stanghellini, 
que el choque de la comprensión con el fe-
nómeno esquizofrénico es el reconocimiento 
humilde y decoroso de los límites del cono-
cimiento y de la grandeza del fenómeno hu-
mano? Revisemos algunos pasajes instructi-
vos de modo detenido.

En un pequeño apartado titulado “Ten-
dencia a ‘comprender’ el proceso” afirma:  
“Es imposible comprender en su génesis un 
auténtico delirio. […] el carácter delirante 
del vivenciar queda como lo específicamente 
nuevo, que tiene que agregarse en un preciso 
momento de la vida. El mecanismo paranoi-
co es incomprensible. […] Aparte de las di-
ficultades en el caso particular, la extensión 
de la comprensión más allá del dominio de 
lo realmente comprensible debe ser rechaza-
da.” (Jaspers, 2006 p.778, énfasis añadido). 

Ahora bien, si no es comprensible el fe-
nómeno esquizofrénico y debe ser rechaza-
do desde ahí, ¿qué ocurre con éste? Jaspers 
rápidamente trunca la comprensibilidad y su 
rendimiento con el sentido y el significado, 
y lo reduce a una enfermedad mental, enten-
dida ella como desorden biológico. Jaspers 
afirma que el delirio y la esquizofrenia ya 
no pueden ser otro tipo de variabilidad sino 
aquella que emana desde el propio cuerpo, 
y por ende desde la explicación. Así lo afir-
ma Jaspers: “Lo incomprensible del proceso 
[esquizofrénico] es el limite del comprender, 
pero como acontecer fundamental, por con-
siderar en última instancia biológicamente 
y no como existencia realizadora de la vida 
e inspiradora” (Jaspers, 2006 p.779). ¿Qué 
está insistiendo en este fragmento? Pues no 
parece algo vinculado a que la incompren-
sibilidad de la esquizofrenia se derive de la 
grandeza de lo humano, o que los modos de 
relacionarnos intelectivamente a la variabili-
dad son limitados frente al flujo continuo de 
la condición humana. Afirma que el fenóme-

no paradigmáticamente incomprensible –y 
que casi es el fenómeno que la funda-, a sa-
ber, la esquizofrenia, es el límite de la com-
prensión, y lo es centralmente porque allí 
toma lugar o comienza a hablar la biología.

Esto mismo me parece que en el siguiente 
fragmento se visibiliza de modo patente, en 
relación al asunto de los límites de la com-
prensión: 
“La diferencia más profunda en la vida psí-
quica parece ser la que se da entre la vida 
para nosotros empática, comprensible, y la 
propiamente incomprensible, la vida psí-
quica esquizofrénica, ‘loca’ en el verdadero 
sentido (sin que tenga que haber justamente 
ideas delirantes). La vida psíquica patológi-
ca de la primera especie podemos captarla 
intuitivamente como aumento o disminución 
de fenómenos conocidos para nosotros y 
como aparición de tales fenómenos sin mo-
tivos y razones normales. La vida psíquica 
patológica de la segunda clase la captamos 
insuficientemente de ese modo. Aparecen 
aquí más bien alteraciones de tipo más ge-
neral, que no podemos covivenciar intuiti-
vamente, que tratamos sin embago de hacer 
captables de algún modo, desde afuera” 
(Jaspers, 2006 p.642)

Si se revisan los distintos párrafos desper-
digados donde aborda la incomprensión, se 
podría continuar con más fragmentos en los 
que la esquizofrenia es considerada como 
evidentemente incomprensible y como im-
posible de ser comprendida.

La comprensión como búsqueda de la 
mismidad

En este momento se levanta la pregunta y 
la inquietud ¿qué hace que la comprensión 
se diluya siempre y de modo tan sistemático 
frente a la esquizofrenia? Jaspers ahí ope-
ra una petitio principii: asume como obvio 
justo aquello  que debiera explicar. Como 
vimos, si dejara claro y expresado el valor 
que la construcción típico ideal que supone 
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la interpretación comprensiva podríamos 
entender mejor el punto que justifica lo ca-
tegórico del hecho de que la comprensión 
no tiene nada que hacer frente al fenómeno 
esquizofrénico. Sin embargo, en todas esas 
páginas no deja claro el asunto, y por ello no 
lo contesta de frente.

De todos modos, y a pesar de esa ausen-
cia, deja indicaciones instructivas de bajo 
qué principios de valor se sostiene la com-
prensión en el tipo ideal psicológico. Como 
dice Jaspers, siempre la comprensión impli-
cará “fenómenos conocidos para nosotros” 
e implican un “co-vivenciar intuitivamen-
te”. Esto quiere decir que para Jaspers lo 
que permite suponer la causa orgánica a la 
base de un fenómeno es fundamentalmen-
te el límite de nuestro mundo comprensivo 
en relación a lo que hace o manifiesta el 
otro. Dicho en otros términos, el límite de 
la comprensión se vincula a un conocimien-
to común de nosotros frente al otro. Así, la 
comprensión siempre remite a mi propia 
consciencia, entendida en el sentido de que 
lo que se puede considerar como comprensi-
ble será lo que un sujeto puede entender, re-
flexionar o empatizar. Esto el mismo Jaspers 
lo afirma cuando señala que: “la psicología 
comprensiva queda, en principio, en la con-
ciencia, termina en los límites de la concien-
cia” (Jaspers, 2006 p.510) y lo encadena más 
adelante con la siguiente afirmación, que “…
la comprensión se refiere a mi mismo en los 
otros, al hombre como lo próximo” (Jaspers, 
2006 p.514, énfasis añadido). De ahí que se 
puede afirmar que para Jaspers, ahí donde no 

me encuentro a mí mismo en el otro, don-
de termina la coincidencia mutua de primus 
interpares, donde se pierde el imperio del 
ser, de la esencia y del cogito cartesiano, co-
mienza la causalidad orgánica, y por ello, la 
enfermedad mental propiamente tal. Y esto 
se deja leer en el mismo Jaspers:  “Lo causal 
se refiere a lo extraño, a lo incomprensible 
y factible” (Jaspers, 2006 p.514) o bien “lo 
incomprensible, que en realidad lleva todo 
lo comprensible, tratamos de captarlo como 
algo biológico” (Jaspers, 2006 p.480)4 . Esto 
último es claro en el caso del delirio, cuando 
afirma que en éste resta “…siempre un gran 
residuo incomprensible, de inconcebible, de 
abstracto” (Jaspers, 2006 p.113, énfasis aña-
dido). En otro lugar lo insiste: 
“Más fácil que objetivamente, [la esquizo-
frenia] se puede calificar lo común subje-
tivamente (en el efecto sobre los observa-
dores). Todas estas personalidades tienen 
algo de incomprensible característico, de 
extraño, de frío, de inaccesible, de rígido, 
de petrificado, incluso cuando son accesible 
en el lenguaje y reflexivas, aun cuando se 
expresan con gusto. Cree uno poderse com-
prender quizá, con las disposiciones más 
alejadas de nosotros, pero frente a esos indi-
viduos se siente un abismo que no se puede 
definir más de cerca. Pero estas personas 
no se encuentran ellas mismas incompren-
sibles, lo que es enigmático para nosotros” 
(Jaspers, 2006 p. 498-499). 

Por eso se ve necesitado a diferenciar el 
delirio, del extravío de los sanos por raro 
que pueda parecerle a algunos: “El extravío 

4.- En otros lugares lo sigue sosteniendo: “Lo incomprensible se muestra en la parte de lo causalmente investigable en impul-
sos, en los hechos somáticos biológicos, en los mecanismos extraconcientes específicos, supuestos eventualmente; está presen-
te tanto en toda vida normal como desviado en constituciones morbosas y en procesos” (Jaspers, 2006 p. 349). Y un poco más 
adelante lo aclara sin ningún tipo de tapujo: “Aquí nos guía la representación básica de que todas las relaciones causales, toda 
la infraestructura extraconciente de lo psíquico, tienen sus fundamentos en los procesos corporales. Lo extraconciente no puede 
ser hallado en el mundo más que en el mundo corporal. Estos procesos corporales los presumimos en el cerebro, especialmente 
en la corteza cerebral y en el tronco, y los imaginamos como procesos biológicos altamente complicados. Estamos infinitamen-
te lejos de su exploración. Todas las destrucciones groseras observadas como causas de las afasias, de la demencia orgánica, 
son siempre destrucciones de condiciones más alejadas de lo psíquico; en principio no es nada distinto a como, por ejemplo, los 
músculos intactos son condiciones de la aparición de actos de voluntad y los órganos de los sentidos intactos son condición de 
la aparición de percepciones. Todo lo que conocemos en el cerebro hay que integrarlo en la fisiología corporal, en parte alguna 
conocemos hallazgos para utilizarlos de modo directo psicológicamente” (Jaspers, 2006  p.510)
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de los sanos es extravío común. La convic-
ción tiene sus raíces en eso, en lo que todos 
creen. La corrección no se produce por razo-
nes, sino por transformación de la época. El 
extravío delirante de individuos es el apar-
tamiento de lo todos creen (de lo que “se” 
cree)” (Jaspers, 2006 p.121). Ahí donde el 
otro no es parte de lo que se cree, de lo que 
todos creemos, hay delirio, y por ello, biolo-
gía, causalidad y enfermedad mental.

Conclusiones: la reducción a la explica-
ción como preterición de la alteridad

Es evidente que la psicopatología de Karl 
Jaspers plantea una serie de puntos intere-
santes a ser considerados. La dificultad de 
una obra de esa magnitud, re-escrita a lo 
largo de tantos años, con la ayuda cada vez 
más activa de Schneider, y con una preten-
sión tan abarcativa, sin duda puede hacernos 
desorientarnos, confundirnos y generarnos 
malos entendidos. Pero ello no implica ni su 
idealización ni su absolución, sino su lectura 
cuidadosa y reflexiva. Resulta evidente que 
la articulación de las nociones de sentido, de 
significado y de historicidad que habilitan 
el concepto metodológico de comprensión 
son absolutamente relevantes e inevaluables 
para la psicopatología. Sin embargo, resul-
ta claro que no por entregar un concepto 
metodológico clave para el siguiente siglo 
se le absolverá de sus propias indicaciones 
y limitaciones. Resulta evidente que los li-
mites de la comprensión se recortan en una 
lectura limitada de los significados y senti-
dos que fenómenos como la esquizofrenia 
pueden implicar. Lo grave es que los consi-
dera como manifestaciones sin significados 
eliminándoles sus cualidades propiamente 
creativas y activas. Ello al punto de consi-
derar que el único punto de vista que valía la 
pena leerlo era desde la enfermedad mental 

entendida como alteración biológica expli-
cable, y no como posibilidad de significado 
y sentido. De ahí que la lectura que autores 
como Dörr, Pellegrina o Stanghellini hacen, 
acaban por exagerar y exacerbar las palabras 
e intenciones del maestro. No es que no se 
pueda sacar de Jaspers conclusiones distin-
tas como las que estos grandes autores ha-
cen. Sin duda que se puede complementar 
y agrandar el punto de vista de un autor. El 
problema es cuando se intenta hacer hablar 
algo que el autor no dejó sino indicaciones 
más bien contrarias a las que sus herederos 
le intentan hacer decir.

Lo más interesante de este punto de vista 
es que allí donde Jaspers pudo haberse per-
mitido escuchar justamente una palabra in-
audita y singular, que efectivamente permi-
tiera entender la existencia de una relación 
con el otro que escapa de toda medida, de 
toda tipología, al no calzar al modo de un 
alter ego, o de primus interparis es acalla-
da como una explicación que silencia a esa 
singularidad, y que de paso no le permite 
aparecer si no es por medio de una represen-
tación. Ese problema que limita las propias 
bases complejas e infinitas del pensamiento 
de lo humano, transformándose queriéndolo 
o no, en una ontología. Ontología puesto que 
lo otro sólo puede mostrarse por sí solo en su 
diferencia radical, en su otredad, sino como 
una representación domesticada y silencia-
da. Esto significa que toda relación con la 
alteridad tarde o temprano se traduce a cono-
cimiento: se despliega como una operación a 
través de la cual lo singular se reduce por su 
asociación a categorías y a predicaciones, y 
por ello deviene abstracto y particular5 . Jus-
tamente lo contrario que suponía Stanghelli-
ni, puesto que la incomprensión no muestra 
un silencioso respeto o admiración frente a 
la otredad que se manifiesta en la locura que 
despunta de las categorías conocidas y có-

5.- Un particular, cabe mencionar, es de todas formas miembro de una categoría, individuo de una predicación, a diferencia del 
singular, que en un sentido estricto sería extranjero a cualquier medida.
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modas, sino que más bien se arraiga la idea 
que allí donde hay incomprensión no hay 
significados, significaciones singulares de lo 
humano, sino alteración biológica que redu-
ce a esa alteridad  a algo netamente extraño, 

disruptivo, donde intentar de escuchar sig-
nificados y sentidos propios de un lenguaje 
extranjero y distinto resultan una inadecuada 
pérdida de tiempo, ya que no hay sino causas 
corporales.
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