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LA INQUISICIÓN DE LA PSIQUIATRÍA Y LAS
PSIKHUSHKAS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

ANÓNIMO

01 | DESCONTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE
ENFERMEDAD MENTAL Y LA PSIQUIATRÍA

COMO FORMA DE CONTROL SOCIAL

a  teoría  de  la  enfermedad  mental  es
científicamente imprecisa y su estatuto esta aún
por  definirse.  La  psiquiatría  como  institución

represora  es  incompatible  con los  principios  de  libertad
que se jacta defender la democracia liberal; sin embargo,
no hay mejor disfraz para el fascismo que la democracia
de libre mercado.

L

En 1961, Thomas Szasz, médico psiquiatra, psicoanalista
y Profesor Emérito de la Universidad del Estado de New
York, publicó El mito de la enfermedad mental, que inició
un  debate  mundial  sobre  los  denominados  trastornos
mentales.  Szasz  anota  que  la  mente  no  es  un  órgano
anatómico como el corazón o el hígado; por lo tanto, no
puede  haber,  literalmente  hablando,  enfermedad  mental.
Cuando  hablamos  de  enfermedad  mental  estamos
hablando  en  sentido  figurado,  como  cuando  alguien
declara  que  la  economía  del  país  está  enferma.  Los
diagnósticos  psiquiátricos  son etiquetas  estigmatizadoras
aplicadas a personas cuyas conductas molestan u ofenden
a la sociedad, o más concretamente a la familia, que es el
principio  coercitivo  de  la  sociedad  moderna.  Si  no  hay
enfermedad mental, tampoco puede haber hospitalización
o tratamiento para ella. Desde luego, las personas pueden
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cambiar  de  comportamiento,  y  si  el  cambio  va  en  la
dirección aprobada moralmente por la sociedad es llamado
cura o recuperación.

Thomas  Szasz  dirige  pues  el  combate  contra  los
internamientos psiquiátricos señala,  como se ha anotado
que  la  enfermedad  mental  no  existe  y  que  los  “locos”
tratan de decirnos cosas incómodas, lo que la familia, la
sociedad, el sistema político opta por oscurecer, esconder;
la sociedad cuenta con los psiquiatras para silenciarlos

Esta conspiración de silencio es lo que denuncia Szasz. Lo
que  se  denomina  ‘enfermedades  mentales’  son  los
comportamientos  de  individuos  que  nos  perturban,  nos
incomodan o no son consideradas moralmente aceptables
en  la  sociedad.  La  esencia  de  la  locura  es  el  disturbio
social  y  el  tratamiento  que  se  aplica  a  aquellos  que  la
“padecen”, se asimila al de un cargo político en el marco
de un Estado totalitario, el de disidencia.

Si la esquizofrenia es una enfermedad del
cerebro como, digamos, la enfermedad de
Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer,
o la esclerosis múltiple, ¿cómo es que en
muchos  países  hay  leyes  especiales  de
salud mental que obligan al internamiento
o al tratamiento forzado de los llamados
esquizofrénicos? Pero se sabe que no hay
leyes  especiales  para  el  tratamiento
coercitivo de las pacientes con Parkinson,

Alzheimer y esclerosis múltiple.

Al señalar que la esquizofrenia es parte del mito moderno
de la enfermedad mental, no se intenta negar la existencia
de la locura. De hecho, la locura abunda dentro y fuera de
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los manicomios,  ahora llamados hospitales mentales.  Lo
que  es  cuestionado  es  la  veracidad  científica de
categorizarla y tratarla como una enfermedad tan curable
como una apendicitis o una neumonía. 

La  Psiquiatría  Institucional  comprende  todas  las
intervenciones impuestas a las personas por la sociedad, la
familia, el Estado. Estas intervenciones se caracterizan por
la completa pérdida, por parte del denominado paciente,
del control  de la  relación con el  psiquiatra.  Ahora bien,
Szasz no es el único, pero ha sido uno de los primeros en
denunciar  la  represión  de  la  locura  con  su  cortejo  de
camisas de fuerza, encierros, electroshocks, lobotomías y
embrutecimientos  químicos.  Michel  Foucault  lo  hizo  en
Francia  con  su  célebre  Historia  de  la  locura,  y  Ronald
Laing prosigue un combate parecido en Gran Bretaña.

 “Estoy al lado de Foucault -dice- en cuanto a denunciar la
opresión psiquiátrica, pero me separo totalmente de él en
el análisis y las soluciones.” Foucault veía en los asilos un
instrumento de represión de la burguesía contra las “clases
peligrosas”.  Esto  es  históricamente  falso,  señala  Szasz.
Los primeros asilos fueron creados en Gran Bretaña por la
aristocracia para impedir  que sus miembros “desviados”
disiparan su fortuna; sin embargo, lo que comienza como
algo exclusivamente aristocrático, acaba convirtiéndose a
su  vez  en  los  asilos  como  forma  de  represión  de  la
burguesía contra el criminal, el disidente, el loco, el pobre.
El diagnostico de locura ha sido, y sigue siendo, un medio
para desembarazarse de los que molestan. El loco es el que
perturba,  cuestiona, acusa.  La locura no puede,  por otra
parte, ser definida con ningún criterio objetivo. Tomemos
la  esquizofrenia:  es  el  diagnóstico  de  “locura”  más
corriente.  Los  psiquiatras  tratan  de  hacernos  creer  que
existe con el mismo título que el cáncer o una úlcera. En la
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mayoría de los casos, lo que se llama esquizofrenia no se
corresponde con ningún desarreglo orgánico. Debe dejarse
de afirmar que, detrás de cada pensamiento torcido, hay
una neurona torcida.

Si éste fuera el  caso, precisa Szasz, habría que tratar la
esquizofrenia como cualquier otra. Otros exigían medidas
más drásticas,  especialmente  los  paladines de lo  que se
llamó “movimiento antipsiquiátrico”, el cual tuvo mucho
reconocimiento  en  las  décadas  de  1960  y  1970.  Sus
principios eran variados y controvertidos: la enfermedad
mental no era una realidad objetiva de comportamiento o
bioquímica  sino  una  etiqueta  negativa  o  una  estrategia
para lidiar con un mundo loco; la locura tenía su propia
verdad y la psicosis, en tanto que proceso de curación, no
debería ser suprimida farmacológicamente.

No existe siquiera un método objetivo para describir o dar
a  conocer  los  descubrimientos  clínicos  sin  recurrir  a  la
interpretación subjetiva por parte del psiquiatra  y tampoco
se  cuenta  con una  terminología  uniforme y  precisa  que
comunique  exactamente  lo  mismo  a  todos.  Por
consiguiente,  se  tienen  profundas  divergencias  en  el
diagnóstico, hay un influjo continuo de nuevos términos y
una nomenclatura que no deja de cambiar,  así  como un
exceso de hipótesis  que tienden a ser  presentadas como
hechos.

Esta psiquiatrización del crimen ha dado origen al mito del
paciente  mental  peligroso:  con  bastante  frecuencia  los
medios  masivos  de  comunicación  informan  sobre  un
crimen al que, enseguida y tras la entrevista a un psiquiatra
o  psicólogo,  se  le  endilga  el  calificativo  de  trastorno
mental.  Aunque  no  hay  ninguna  evidencia  de  que  los
llamados pacientes psiquiátricos son más peligrosos que
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los normales, la situación actual apunta más bien a todo lo
contrario, el mito del paciente mental peligroso se resiste a
morir.

La  teoría  de  la  enfermedad mental  en  la  actualidad,  es
científica  y  médicamente  anticuada  pues  permite
diagnosticar y tratar como enfermos mentales a pacientes
con enfermedades cerebrales o de otro tipo que cursan con
trastornos involuntarios de conducta; se se ha vuelto una
cortina  de  humo  para  toda  una  serie  de  problemas
económicos, existenciales, políticos sujetos a la Era de la
razón humanística,  a  la  modernidad,  al  capitalismo,  que
estrictamente hablando, no requieren terapias médicas sino
la destrucción de la actualidad vigente, todas sus morales
y costumbres, del orden criminal en definitiva. 

En Gran Bretaña el líder de la antipsiquiatría fue
el  igualmente  carismático  Ronald  Laing  (1927-
1989), un psiquiatra de Glasgow inspirado por la
filosofía  existencialista  de  Sartre.  Éste  advierte,
con  un  aforismo  típico,  que  “la  locura  no  es
necesariamente  sólo  colapso  sino  también
descubrimiento. Es una liberación potencial y una
renovación  lo  mismo  que  esclavitud  y  muerte
existencial”. En 1965 fundó el Kingsley Hall, una
comunidad (se evitaba el término “hospital”) en
un  barrio  obrero  al  este  de  Londres  donde  los
residentes y los psiquiatras vivían bajo el mismo
techo, estos últimos estaban allí para “ayudar” a
los pacientes a superar las largas regresiones que
caracterizan  a  la  esquizofrenia.  Laing  fue  un
brillante  escritor  que  se  granjeó  un  circulo  de
seguidores durante el tiempo de la contracultura y
las  protestas  estudiantiles  contra  la  guerra  de
Vietnam.  Películas  como  Family  Life  (1971)  y



6 | EDICIONES EX NIHILO

Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s
Nest, 1975) suscitaron opiniones en contra de los
asilos crueles y el papel policiaco y normativo de

la psiquiatría.

Se  ha  hablado  de  una  “fabricación  de  locura”  para
designar aquella práctica que consiste en asignar etiquetas
psiquiátricas a personas que son extrañas, incómodas, que
plantean un desafío o que representan una supuesta plaga
social para el orden establecido, pues no se sujetan a la
normalidad dictada por las esferas del Poder, no acatan la
regla de la servidumbre moderna. 

La  antipsiquiatría,  asociada  fundamentalmente
con  políticas  de  izquierda,  reclamaba  la
desinstitucionalización  de  las  prácticas
psiquiátricas. Al mismo tiempo y desde un ángulo
totalmente  diferente,  los  políticos de la  extrema
derecha,  incluyendo  a  Ronald  Reagan  en  los
Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino
Unido,  dieron  su  apoyo  a  la  “asistencia
comunitaria” ya que se oponían a la idea de un
Estado benefactor y les interesaba eliminar esas

costosas camas de los hospitales psiquiátricos. 

“Para  comprender  el  papel  de  la  enfermedad mental  en
nuestra sociedad, conviene saber que nos encontramos en
presencia  de  un  fenómeno  religioso,  no  científico.”  El
diagnóstico  de  “locura”,  añade  Szasz,  ha  sucedido,  en
nuestra civilización occidental, a la “posesión”. La bruja,
los poseídos, molestaban, y eran, por tanto, eliminados por
los inquisidores en nombre de la verdadera fe.  Hoy, los
psiquiatras son los nuevos inquisidores, y proceden a una
eliminación  semejante,  pero  ahora  en  nombre  de  la
“verdadera” ciencia,  de la  verdad absoluta  en la  que se
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sustenta la Era moderna. Antaño se creía en la religión;
hoy en la ciencia. Una prueba adicional, según Szasz, del
carácter pseudo-científico de la enfermedad mental es la
evolución de los diagnósticos según las costumbres y las
variantes culturales. A fines del siglo XIX, los psiquiatras
trataban  sobre  todo  a  los  histéricos  y  epilépticos.  La
histérica,  como  la  bruja  de  la  Edad  Media,  era
generalmente  una  joven.  De  hecho,  explica  Szasz,  la
histeria no es otra cosa que una categoría verbal inventada
por  Charcot,  el  maestro  de  Freud,  para  medicalizar  los
conflictos  que  surgen  entre  las  mujeres  jóvenes  y  su
entorno. Hoy, la histeria ha desaparecido prácticamente, y
sin tratamiento, como diagnóstico a caído en desuso. Ha
sido reemplazada por la esquizofrenia y la  paranoia.  La
conclusión  de  Szasz  es  que  “lo  que  nos  molesta  ha
evolucionado”.  Ahora  bien,  los  pretendidos  enfermos
mentales  buscan  precisamente  incomodarnos:  “La
enfermedad  mental  es  la  mayoría  de  las  veces  una
representación  destinada  al  público.”  La  esencia  de  la
locura es el disturbio social. Pero los “locos” hacen algo
más que molestarnos. A pesar suyo, nos prestan también
eminentes servicios. El concepto de “enfermedad mental”
nos  permite  acomodar  comportamientos  que  nos  cuesta
aceptar  que  puedan  ser  normales  y  ello  porque  atentan
contra nuestro narcisismo primario. Conductas como, por
ejemplo,  el  “crimen”,  definición  sujeta  a  la  justicia  de
Dios, que ahora se manifiesta bajo el  nombre de la ley.
Hasta el  siglo XVIII,  el  Mal era interpretado como una
posesión por el diablo. Hoy, el Mal es necesariamente el
signo de un trastorno genético y químico, Todo esto, según
Szasz, tiene relación con el pensamiento mítico, no con la
ciencia.

Una de las conclusiones de la antipsiquiatría es que nada,
según  el  conocimiento  actual  del  funcionamiento  del
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cerebro,  permite  explicar  nuestras  elecciones.  El  libre
albedrío  no  es  un  fenómeno  químico  o  eléctrico.  Es
imposible  leer  nuestros  pensamientos  en  el  cerebro.  Si
bien  es  exacto  que  ciertos  pensamientos  desencadenan
ciertas reacciones químicas, la causa de la reacción es el
pensamiento libre. Pero, precisa Szasz, la transformación
de los criminales en enfermos mentales no es más que la
punta del iceberg. Es sólo la expresión caricaturesca de un
profundo  movimiento  de  medicalización  de  la  sociedad
moderna, así como de la negativa a considerar al hombre
como un individuo libre y responsable.

Por  tanto,  el  psicoanálisis,  como  la  psiquiatría,  sólo
serviría  para reafirmarnos en la necesidad de encerrar y
desterrar aquello que molesta a la sociedad y a la familia,
el denominado criminal, loco, disidente; para así ver como
“normal”  la  sujeción  de  la  regla  de  la  servidumbre
moderna .

LAS PSIKHUSHKAS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
LOS PSICOPRISIONEROS

n  1930  a  la  muerte  de  Stalin  en  1953  el
gobierno de la Unión Soviética estableció una
agencia destinada a la organización de campos

de  trabajos  forzados  por  todo  el  país.  Su  nombre  ha
E
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quedado  para  la  historia  universal  de  la  infamia:  el
Gulag.  Eran  las  siglas  de  la  Dirección de  Campos  de
Trabajo,  pero  los  prisioneros  que  pasaban  por  esos
campos lo denominaron “el triturador de carne”. La obra
de  Aleksandr  Solzhenitsyn  “Archipiélago  Gulag”  hizo
llegar a Occidente la tragedia por la que pasaron catorce
millones de “delincuentes” comunes y presos políticos.
Otros  seis  o  siete  millones  fueron  deportados  a  áreas
remotas  y  otros  cuatro  o  cinco  millones  pasaron  por
“colonias de trabajo”. 

En 1954, los nuevos dirigentes del Presídium Supremo de
la URSS comenzaron las rehabilitaciones de los presos del
Gulag  que  habían  sobrevivido  pero  pronto  surgió  un
nuevo  sistema  de  represión  política:  las  psikhushkas  o
psicoprisiones.  El  punto  de  partida  era  claro,  cualquier
pensamiento “desviado”,  una disidencia,  era un síntoma
inequívoco  de  desequilibrio  mental.  Como  el  propio
Nikita  Khruschev  dijo  en  1959  “podemos  decir  con
claridad de aquellos que se oponen al comunismo que su
estado  mental  no  es  normal”.  Los  pensamientos  de  la
jerarquía política se extendieron con rapidez y rotundidad
al  ámbito  sanitario.  De  una  forma  implícita  primero  y
explícita  después,  los conceptos,  definiciones y criterios
diagnósticos de las enfermedades mentales se ampliaron
para  poder  incluir  bajo  ese  amplio  paraguas  teórico  y
práctico la desobediencia política.

Esta política de patologización de la disidencia se camufló
mediante la manipulación de los conocimientos científicos
y  los  servicios  sanitarios  públicos  para  unos  fines
bastardos. Un alto oficial de la KGB, Andrey Vyshinsky
organizó el  uso de la psiquiatría con un doble objetivo:
aplastar la disidencia y mandar una poderosa advertencia a
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cualquiera  que  tuviera  dudas.  La  base  teórica  de  los
responsables  del  Politburó  era  muy  sencilla:  cualquier
persona  que  se  opusiera  al  régimen  soviético  no  podía
estar bien de la cabeza puesto que ningún ciudadano en
sus  cabales  se  opondría  al  mejor  sistema  político  del
mundo.

El tratamiento psiquiátrico de los disidentes coincidió con
el  aumento del  poder de la  KGB, la  policía secreta  del
estado  soviético.  Tras  la  II  Guerra  Mundial,  y  la
incautación  de  información  de  los  campos  nazis  y  sus
terribles experimentos se avivó el  interés por el  posible
uso político de la medicina. La ventaja de la psiquiatría es
que tiene una capacidad de control sobre la vida personal
mucho mayor que cualquier otra “especialidad” médica.
El diagnóstico de enfermedad mental permitía excluir la
opinión  del  supuesto  paciente  sobre  su  diagnóstico  y
tratamiento, despreciar sus protestas e imponer cualquier
tipo de terapia mientras se proclamaba el mejor interés de
la persona y las necesidades de la sociedad en su conjunto.

El sistema convirtió la psiquiatría en un arma contra los
“contrarrevolucionarios”. Los servicios de salud mental se
organizaron en un sistema doble, una parte en la cual la
psiquiatría  se  utilizaba  para  la  represión  política,  cuya
cabeza era el Instituto Nacional Serbsky para la Psiquiatría
Social y Forense de Moscú y un sistema más homologable
con  Occidente  con  una  psiquiatría  más  “normal”  que
encabezó  el  Instituto  Psiconeurológico  de  Leningrado.
Ambas  instituciones  eran  la  cabeza  de  cientos  de
hospitales psiquiátricos.

Los profesores  Andrei  Snezhnevsky y  Marat  Vartanyan,
psiquiatras del Instituto Serbsky describieron la disidencia
como “una forma progresiva de esquizofrenia que no deja
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síntomas  en  el  intelecto  o  el  comportamiento  hacia  el
exterior,  pero  que  causa  un  comportamiento  que  es
antisocial  o  anormal.” Los  disidentes  de  la  nueva
generación tras la época del Gulag se denominaban a sí
mismos  “prisioneros  de  conciencia”  y  empezaron  a  ser
internados  en  hospitales  psiquiátricos  en  las  décadas  de
1960 y de 1970. El internamiento les privaba de derechos
y también les desacreditaba y les privaba de apoyos tanto
en el interior del país como en los países occidentales.

¿Quién  podía  oponerse  a  la
hospitalización de un enfermo?

De este modo, todos aquellos que se oponían al régimen
recibían un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica y un
tratamiento  que  eran  normalmente  fármacos  poderosos
como tranquilizantes y antipsicóticos, lo que se denominó
la  camisa  de  fuerza  química.  Aquellos  que  seguían
mostrando  señales  de  resistencia  o  como  decían  los
responsables,  de  desadaptación,  recibían  dosis  aún  más
potentes  o  se  les  administraban  inyecciones  de  insulina
que  causaban  un  coma  hipoglucémico  y  un  estado  de
choque.  Otros  eran  atados  a  la  cama  o  envueltos  en
sábanas  empapadas  que  al  secarse,  causaban  un  fuerte
dolor.  Finalmente  hay  informes  del  uso  desmedido  de
electrochoques o de punciones lumbares inhumanas.  De
ese modo, individuos perfectamente sanos para sí mismos,
pero  desafectos  al  régimen  comunista,  que  eran
considerados  un  problema,  una  carga  y  una  amenaza,
fueron diagnosticados como enfermos mentales,  puestos
bajo la tutela del Estado, retirados de la vida comunitaria e
internados durante años, manipulados farmacológicamente
y, literalmente, torturados. El resto de la población podía
ver hacia donde llevaba la disidencia con el régimen.
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Por poner un ejemplo, Konstantin Päts, el presidente de
Estonia  en  la  ocupación  soviética  fue  deportado  a
Leningrado en 1940 y condenado a prisión en 1941 por
sabotaje contra-revolucionario y propaganda antisoviética.
En 1952 fue sometido a una hospitalización forzosa en un
psiquiátrico  por  su  “persistente  declaración  de  ser  el
presidente  de  Estonia”.  Fue  trasladado  a  distintos
hospitales para enfermos mentales hasta su muerte el 18
de enero de 1956.

El  terrible  sistema  de  las  psicoprisiones  se  puso  en
cuestión cuando el exterior empezó a saber lo que estaba
pasando dentro de las fronteras de la Unión Soviética, algo
hipócrita, porque las condiciones del encierro psiquiátrico
eran y son actualmente las mismas en Occidente. En 1965
Valery Tarsis escribió su autobiografía titulada “Pabellón
7:  una  novela  autobiográfica”  y  en  1971  Vladimir
Bukovsky, disidente, biólogo, neurofisiólogo y autor junto
a  otro  psiquiatra  represaliado  Semyon  Gluzman  de  un
“Manual de Psiquiatría para disidentes” consiguió sacar a
escondidas  un informe de  150 páginas  denunciando los
abusos que se estaban cometiendo y seis historias clínicas,
pidiendo a “psiquiatras occidentales” que las revisaran y
comunicaran  si  estaban  de  acuerdo  con  el  régimen  de
aislamiento impuesto a esos pacientes. Cuarenta y cuatro
psiquiatras  europeos  mandaron  una  carta  a  The  Times
expresando sus serias dudas sobre esas seis personas. La
primera condena oficial de estos abusos tuvo lugar el 30
de  agosto  de  1977  cuando  la  Asamblea  general  de  la
Organización  Psiquiátrica  Mundial  (WPA)  condenó  el
“abuso sistemático de la psiquiatría con motivos políticos
en la URSS”; la condena debe y ha de ser la misma para
Occidente.

Estas publicaciones y el alcance internacional de activistas
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como  Alexander  Solzhenitsyn  y  Andrei  Sakharov
desembocaron no en una eliminación de las psikhushkas
sino en una nueva etapa de represión. Yuri Andropov, el
jefe de la KGB que posteriormente ascendería al puesto de
Primer Ministro reclamó una lucha renovada contra “los
disidentes  y  sus  amos  imperialistas”.  Para  eso  puso  en
marcha  un  nuevo  plan  iniciado  en  1969  que  continuó
aprovechando  la  psiquiatría  como  herramienta  de
represión.  Específicamente,  publicó  un  decreto  sobre
“Medidas para prevenir el comportamiento peligroso por
parte  de  personas  con  enfermedades  mentales”.  Los
psiquiatras fueron dotados de amplios poderes a cambio
de diagnosticar e internar a cualquiera que encajase en la
descripción de  un agitador  político.  Eso convirtió  a  los
médicos  no  solo  en  responsables  de  los  arrestos  sino
también de los interrogatorios. El diagnóstico psiquiátrico
aceleraba el proceso represivo y evitaba “molestias” como
los procesos judiciales o las sentencias públicas. 

Al mismo tiempo el sistema construía su propio armazón
de  mentiras.  El  encarcelamiento  en  un  hospital
psiquiátrico de un disidente debía seguir de la forma más
parecida  posible  el  modelo  de  tratamiento  de  cualquier
otro enfermo mental. Un grupo de psiquiatras del régimen
facilitaba la tarea proporcionando listas de síntomas que
podían utilizarse para la elaboración de un diagnóstico.

El  más  ampliamente  utilizado  fue  una  característica
denominada  “esquizofrenia  indolente”,  un  trastorno
psicológico  definido  por  el  mismo Andrei  Snezhnevsky
anteriormente  citado.  Este  diagnóstico  calificaba  la
disidencia  política  como  un  fallo  para  valorar
correctamente  la  realidad,  algo  que  podía  aplicarse  a
cualquiera  que  no  siguiera  la  línea  oficial.
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Específicamente,  la  situación  mental  del  disidente  fue
descrita como “un tipo continuo de esquizofrenia que se
define como refractaria y que cursa con una progresión
que puede ser rápida (maligna) o lenta (indolente) y que
tiene mal pronóstico en ambos casos.”

Era por tanto un trastorno sutil, pernicioso, que no podía
ser curado. Además se dijo a los psiquiatras que buscaran
otros síntomas como psicopatías, hipocondría o ansiedad y
toda otra serie de señales donde la intencionalidad política
era  aún  más  evidente,  identificando  rasgos  socialmente
reprobables como el pesimismo, la mala adaptación social,
el conflicto con la autoridad, los “delirios de reformas”, la
perseverancia  en  los  errores  y  las  supuestas  ideas  de
“lucha por la verdad y la justicia”. Se hizo saber también
que  los  síntomas  de  esta  esquizofrenia  indolente  eran
difíciles  de  detectar  y  que  para  el  ojo  poco  entrenado
podían pasar por personas “casi sanas”.  

El número de personas afectadas está por determinar. En
los archivos de la Asociación Internacional sobre el Uso
Político de la Psiquiatría se ha identificado un mínimo de
20.000 individuos que fueron hospitalizados por razones
políticas, pero ese número se considera muy inferior a la
realidad. 

Este capítulo de la historia de la Unión Soviética es un
ejemplo  espeluznante  de  los  extremos  a  los  que  llegan
todos los regímenes de poder. Según un superviviente de
las psikhushkas, Viktor Nekipelov, las personas implicadas
en  estos  procesos  “no  eran  mejores  que  los  médicos
criminales que realizaron experimentos inhumanos en los
prisioneros  de  los  campos  de  concentración  nazis,  ni
mejores son los psiquiatras de Occidente”. 
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00 | APÉNDICE
LA PATOLOGIZACIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA

Sara Montejano
extraído de la Revista Nada

 lo largo de la historia la ciencia se ha visto
entremezclada con la moral y la política, pues
normalmente  se  ha  encontrado  al  amparo  y

patrocinio del poder, el cual determina la norma social,
de  forma  que  no  podemos  entender  la  institución
científica al margen de dicha norma, la primera responde
a los intereses de la segunda.

A

Si a esto añadimos la compartimentación absoluta de las
relaciones  productivas  e  intelectuales  que  se  da  en  las
sociedades actuales, donde cada cual recibe una formación
segmentada en función de un objetivo productivo concreto
y  delimitado,  observamos  que  se  genera  la
interdependencia necesaria para favorecer que la sociedad
confiera rápida credibilidad a cualquier verdad o realidad
que sea impuesta desde los diferentes ámbitos, entre ellos
el de la ciencia, la cual deviene nuevamente en una valiosa
herramienta para los intereses del poder.
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Dicho  poder  fomenta  una  organización  social,
predominante  en  la  historia  de  la  humanidad,  que  se
cimenta en el sistema de dominación de unos seres sobre
otros, constituyendo un sistema irracional pero beneficioso
para las elites que detentan el poder, las cuales saben que
sus  privilegios  no  se  pueden  mantener  únicamente
mediante  métodos  coercitivos  directos,  sino  que  resulta
más duradero y efectivo si la socialización misma de las y
los individuos es la apropiada a sus intereses. Por tanto
requiere  de  relaciones  sociales  bajo  el  marco  de  una
normativa cultural y biopolítica concreta, de forma que la
persona construya su yo, su personalidad, en base a ellas,
desde los primeros inicios y a lo largo de toda su vida,
mediante la familia, las amistades, los entornos y todas las
instituciones que la tutelan en su devenir vital y que la irán
dejando la impronta del discurso oficial y su normatividad
preconcebida e intencionada,  haciéndola  aceptar  un tipo
de relaciones y roles sociales manifiestamente injustos y
autoritarios.

El status quo imperante se nutre de esta socialización, la
cual al estar en gran parte desnaturalizada requiere de un
barnizado  científico  que  la  dote  de  legitimidad  y  de
elementos  agresivos  para  su  defensa,  como  la
biologización  de  las  relaciones  sociales,  culturales  y
subjetivas.

Y  es  que  si  bien  resulta  necesario  que  los  sujetos
socialicen, al fin y al cabo somos seres sociales y en ello
residió nuestro éxito como especie, también es cierto que
más  allá  del  hecho  evolutivo  o  de  nuestra  propia
naturaleza  gregaria,  actualmente  se  da  una
sobresocialización  forzosa  en  las  personas  de  las
sociedades  capitalistas,  lo  cual  responde  a  intereses
específicos de control y perpetuación de un modelo social
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que  conlleva  que  las  personas  intenten  pensar,  sentir  y
actuar moralmente según dichos intereses, lo cual supone
una  dura  carga  ante  sentimientos  y  acciones  que  en
realidad  no  tienen  un  origen  moral,  por  tanto  dicha
sobresocialización no deriva en un desarrollo real de las
personas en tanto que se hayan mediatizadas a intereses
que les son ajenos. Cuando dichas personas se quiebran o
simplemente  no  cumplimentan  su  rol,  es  decir,  no
socializan o muestran cualquier tipo de inadaptación, esto
las  lleva  a  ser  inmediatamente  patologizadas,
discriminadas,  tanto  por  las  instituciones  (psiquiatría)
como por una sociedad miope con la oficialidad científica,
como explicábamos al principio, ahondándose el abismo
entre  la  persona  “asocial”  y  las  personas  categorizadas
“normales”.

LA SOCIALIZACIÓN COMO ADOCTRINAMIENTO

Este  hecho  resulta  peligroso  para  la  libertad  de  los
individuos,  pues  se  genera  la  polaridad  necesaria  para
redefinir  paulatinamente  la  normalidad,  que  a  su  vez
requiere  de  una  “anormalidad”  que  señalar  y  poder
discriminar, las personas “diferentes” sufrirán el rechazo
social  (incluido  el  familiar),  serán  aisladas  por  su
disonancia respecto de la norma, sin que esta sea causada
por un contexto clásico de opuestos políticos, es decir, el
mero  hecho  de  no  entrar  en  el  molde  dentro  de  una
sociedad  que  sobresocializa  constituye  en  sí  mismo  un
hecho subversivo de  significancia  política  que llevará  a
cualquiera a ser patologizada o patologizado y a negársele
la  posibilidad  de  entender  el  trastorno  que  su  estado
“asocial” les pueda originar así como a que no se ejerza
una crítica sobre ello que ayude a la normalización de sus
emociones diferenciadas del común, aumentándose tanto
la  problemática  como  el  rechazo  que  provoca  en  las
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mentes domesticadas en la obediencia a la norma.

Así  pues,  mediante  la  socialización  se  produce  una
transferencia ética e intelectual a las personas respecto de
una sociedad permeabilizada al ideario predominante, que
por si fuera poco se complementa biologizando aspectos
éticos e intelectuales por un lado y patologizándolos por
otro,  elevándose  en  este  caso  la  patologización  a  la
máxima esencia como herramienta de represión y control
social. Ejemplo claro de ello lo podemos observar en el
hecho que hasta la  publicación de la  quinta edición del
Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos
Mentales (libro de referencia en psiquiatría), se efectuaba
una  patologización  de  las  personas  transgénero,
catalogadas bajo el estigma del “trastorno de identidad”, y
se las forzaba a una normalización binaria como modelo
de  salud,  lo  cual  en  realidad solo  respondía  a  intereses
morales  patriarcales  heteronormativos,  religiosos  y  de
fomento  de  la  transfobia.  Más  ejemplos  descarados  de
patologización politizada los encontramos cuando en base
a  características  conductuales,  éticas  y  hasta  físicas  se
inferían  conductas  criminales,  asociales,  negativas  e
incluso  de  inferioridad,  tanto  intelectual  como  racial,
constituyendo  pues  una  agresión  bien  racista  bien  por
ideología, en este último caso contra aquellas ideas que no
fueran  asimilables  por  el  juego  político  sistémico,  el
anarquismo por ejemplo.

Las mujeres, a lo largo de la historia y en la actualidad son
otro  claro  exponente  de  lo  dicho,  pues  sumado  a  una
socialización  antinatural  en  tanto  que  contraria  a  sus
intereses  biológicos  e  individuales,  impuesta  por  la
sociedad patriarcal, también sufren por cuestión de género
una  patologización  desarrollada  por  una  medicina
occidental  androcéntrica,  por tanto parida a partir de un
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modelo  masculino  que  ha  culpabilizado,  ignorado,
medicalizado  y  transfigurado  las  reacciones  corporales
femeninas y reducido a ansiedad y depresión muchos de
sus  malestares  sin  tener  en  consideración  las  causas,
máxime cuando estas provienen de hechos sociales, lo que
lleva a que se las inunde de ansiolíticos y antidepresivos,
llegando  a  recibir  mas  de  las  3/4  partes  de  los  que  se
recetan en España.

Nos hayamos pues ante un modelo social de perpetuación
del  poder  y  sus  intereses,  donde  la  patologización
psiquiátrica  es  capaz  de  responder  a  construcciones
políticas  no  inocentes  y  de  control  social.  Siendo
conocedores  de esta  realidad resulta  necesario mantener
una  actitud  crítica  y  vigilante  para  con  las  relaciones
biopolíticas que nos atraviesan transversalmente y que nos
configuran  cotidianamente  así  como  tratar  de  ir
reduciendo la influencia autoritaria de la sociedad sobre el
individuo,  fomentándose  su  autonomía  y  sobretodo
reconociendo el derecho a su individuación y unicidad, es
decir, rechazando la sobresocialización, lo cual reduciría
notablemente  las  problemáticas  de  diversas  patologías,
reales o inducidas y sobredimensionadas por el poder y su
ideario de contención social.




